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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Los Montes de Toledo y su zona d
extiende desde la sierra cacereña de 
dos importantes cuencas del Guadi
espacios naturales de nuestro país y e
 
Está formado por agrupaciones de s
sobre un roquedo muy consolida
mayoritariamente por capas de piza
Ibérica, sin apenas recubrimientos 
corresponde al relieve de tipo apala
tanto por la antigüedad de su roqu
duración de su morfogénesis, que 
formadas por rocas duras (cuarcita
(pizarras). Esta morfología alcanza un
de Toledo, concretamente en la sier
macizo suroccidental del Chorito. 
 
La subhumedad ambiental y la acció
en el paisaje de las Navas de Estena
lechos trenzados del río Bullaque y su
Abraham. También son de interés
destacados (cluses) y registran una
frescas (Boquerón del Estena, “bocas
del Congosto y valles de San Marcos y
 
En cuanto a las formas de modelado
Montes de Toledo: las planicies p
denominadas “rañas”. También son
apalachense, y los canchales o “ped
de los roquedos por la sucesión de c
depositarse en las pendientes de los 
 
Este inmenso territorio está cubierto
rica variedad florística, dominando lo
más templadas y húmedas son 
condicionantes y usos históricos del
formación conocida como mancha m
total del suelo y una alta diversidad
lentisco, cornicabra, etc.). 
 
En situaciones más frías y de mayo
orientadas al norte o en las partes m
pyrenaica. En general, se trata de 
monte bajo para leña, y que en la act
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na de influencia son un extenso conjunto monta
a de Guadalupe hasta Puerto Lápice en La Mancha, s
uadiana y Tajo. Esta franja montañosa, es uno de
ís y el espacio más extenso de la Red Natura 2000.

de sierras y pequeños macizos, de moderada altitud
lidado y antiguo (eras Arcaica y Primaria), y 
pizarras y cuarcitas del basamento paleozoico de

os de materiales sedimentarios más recientes. La g
palachense, un relieve de gran personalidad e inter
roquedo y organización tectónica, como por la co
que se caracteriza por una sucesión de sierras y
rcitas), separadas por depresiones talladas en ro
a una excepcional perfección en la mitad oriental d

 sierra del Castañar y los macizos de Las Guadalerza

cción de las aguas corrientes se imprime con partic
na, cuenca de las Becerras y valle del Chorro, en

 y su afluente el río Milagro, así como en la “boca” d
erés, surcos o gargantas que cortan los relieve
unas condiciones climáticas locales especialmente

ocas” del Puerco y la Malamonedilla, “estrecho” del 
cos y Los Torneros”). 

lado, destaca un elemento muy característico del p
es pedregosas adosadas al pie de los relieves 
 son características las crestas cuarcíticas, propia

“pedrizas”, es decir, fragmentos de cuarcitas que se
de ciclos de hielo-deshielo, y que se transportan y 
 los relieves.  

erto por formaciones de bosque y monte mediterrá
o los encinares y dehesas de Quercus rotundifolia

on sustituidos por alcornocales. En muchas oc
 del suelo, han motivado que estos bosques se pre
a mediterránea, caracterizada por una cobertura p

sidad de especies (madroño, labiérnago, brezo, du

ayor humedad ambiental o del suelo, es decir, e
es más elevadas de la sierra, aparecen los robledale
de bosques que han sido muy explotados en el p
 actualidad está recuperando poco a poco su estruct
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ontañoso que se 
ha, separando las 
o de los grandes 

. 

ltitud, modelados 
, y compuestos 
 de la Península 

La geomorfología 
interés científico, 
la complejidad y 
as y serrezuelas 
n rocas blandas 

tal de los Montes 
lerzas, el Pocito y 

articular claridad 
o, en los amplios 
a” de la Torre de 

lieves cuarcíticos 
ente húmedas y 
 del Risco, “boca” 

del paisaje de los 
ves montañosos, 
opias del relieve 
e se desprenden 
n y terminan por 

erráneo, con una 
lia, que en zonas 

s ocasiones, los 
 presenten en la 
ra prácticamente 
, durillo, coscoja, 

ir, en las laderas 
dales de Quercus 

 el pasado como 
tructura natural. 



 

Similares a los anteriores se
de manera diferenciada, s
anteriores, en algunas raña
 
También son de importanci
gran valor paisajístico, com
bosques de robles), los ene
acebuche. Conviene hacer
repoblación de pino resine
años 50 del pasado siglo.
recuperación del boque n
selvícolas. 
 
Es imprescindible mencion
localizaciones muy particul
como las fresnedas, sauce
Erica lusitanica o los tam
permanente denominados 
suelo han motivado una e
Genista anglica, Myrica gale
 
En cuanto a la flora singula
tejo y acebo, o especies i
lusitanica), así como formac
 
La riqueza faunística es en
continua, alternante con ro
rapaces y carroñeras como 
el Macizo del Chorito, Sier
hábitat vital para la supervi
de extinción, como el águila
Castañar) o la cigüeña neg
elanio azul, entre muchas o
 
Por otra parte, la zona adqu
en peligro de extinción com
diversas especies de quiróp
anfibios y reptiles de distrib
 
Debido a su accidentada o
una ocupación humana e
coincide con los sectores d
uso agrícola, mientras que 
las que se conserva una e
dominante es el de grande
importancia en la economía
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es serían los robledales de Quercus faginea, aunqu
a, sino que es más frecuente su presencia entrem
añas o fondos de valle, con suelos profundos. 

ancia, los matorrales de sustitución de los tipos de b
, como los jarales o los brezales secos (sustitutiv
enebrales arborescentes o los matorrales con espe
acer mención, además, a la gran extensión ocu
sinero y piñonero, procedentes de plantaciones re
iglo. En la actualidad, en muchos de ellos se es
 natural original, bien de manera natural, o inducid

cionar otras formaciones vegetales más singulares 
ticulares. Es el caso de los bosques de galería asoc
ucedas y alisedas. También son destacables los 
tamujares y, por su rareza, todos aquellos en

dos turberas, bonales o trampales, en los que cond
a especialización de la flora presente, con especie

 gale o plantas insectívoras como la Drosera rotundifo

gular, se conservan bosques relictos de climas euros
ies indicadoras de climas pasados de tipo tropical 
rmaciones de plantas protegidas que colonizan los ro

s enorme, debido básicamente a la existencia de
n roquedos, que forma un hábitat de extraordinari
mo el buitre negro, con importantes colonias reprod

 Sierras del Pocito y La Higuera. Así, los Montes d
ervivencia de muchas poblaciones de aves amenaza
guila imperial (destacando por su importancia para 
 negra, además de otras especies como el águila 
as otras. 

adquiere una gran relevancia para los mamíferos, al
 como el lince ibérico. Además, hay importantes p
irópteros, ciprínidos autóctonos, invertebrados de 

istribución muy restringida. 

a orografía y a la desfavorable naturaleza del roqu
a escasa y un uso agrícola especialmente limita
es de menor elevación y pendiente, se encuentra r
que los relieves montañosos mantienen amplias ext
a excepcional riqueza faunística, y en los que el r
ndes fincas de caza mayor (ciervo, corzo, jabalí). L
mía e idiosincrasia de la zona. 
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que raramente aparecen 
tremezclada con los tipos 

de bosques anteriores, de 
tutivos en general de los 
especies como el olivo o el 
ocupada por pinares de 

s realizadas a partir de los 
e está desarrollando una 
ucida por los tratamientos 

res y escasas, asociadas a 
asociados a ríos y arroyos, 
os brezales húmedos con 
s enclaves con humedad 
condiciones especiales del 
ecies como Erica tetralix, 
ndifolia.  

urosiberianos con abedul, 
ical como el loro (Prunus 

os roquedos y pedrizas. 

a de una cubierta vegetal 
naria calidad para las aves 
productoras localizadas en 
es de Toledo suponen un 
azadas, algunas en peligro 
ara la especie la Sierra del 

uila calzada, águila real o 

algunos emblemáticos y 
tes poblaciones de nutria, 
s de gran interés, así como 

roquedo, el área presenta 
itado. La superficie que 

tra roturada y dedicada al 
 extensiones de monte en 
 el régimen de propiedad 
lí). La caza tiene una gran 



 

2. DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL ESP
 
 

2.1. DENOMINACIÓN DEL ESPACIO
 
Zona Especial de Conservación (cód
Protección para las Aves (código ES00
 

2.2. SUPERFICIE Y TÉRMINOS MUN
 
Los datos de superficie mostrados
referencia el parcelario del Sistema
correspondiente al año 2012. 
 

Municipio 
Supe

munici

PR

Alcoba 30.53

Los Cortijos 9.69

Herencia 22.75

Horcajo de los Montes 20.89

Malagón 34.72

Navalpino 19.66

Navas de Estena 14.50

Retuerta del Bullaque 65.36

Villarrubia de los Ojos 28.15

Ajofrín 3.56

Alcaudete de la Jara 15.48

Camuñas 10.16

Casasbuenas 3.02

Consuegra 35.64

Espinoso del Rey 4.92

Hontanar 15.10

Layos 1.83

Madridejos 26.21

Marjaliza 6.57

Mazarambroz 21.61

Menasalbas 17.81

Navahermosa 13.00

Los Navalmorales 10.48

Los Navalucillos 35.42

Noez 3.43

Orgaz 15.40
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 ESPACIO NATURA 2000 

ACIO NATURA 2000 

(código ES4250005) “Montes de Toledo”, y Zona
ES0000093) “ZEPA Montes de Toledo”. 

UNICIPALES AFECTADOS 

ados en la siguiente tabla se han calculado tom
ema de Información Geográfica de Parcelas Agríco

uperficie 
nicipal (ha) 

Superficie en 
RN 2000 (1) (ha) 

% municipal en 
RN 2000 

% 

PROVINCIA DE CIUDAD REAL 

0.532,48 16.264,69 53,27 

9.692,48 89,19 0,92 

2.755,85 423,16 1,86 

0.896,42 7.169,59 34,31 

4.729,30 59,05 0,17 

9.667,81 941,12 4,79 

4.509,00 10.697,95 73,73 

5.369,90 28.275,57 43,25 

8.150,63 8.284,28 29,43 

PROVINCIA DE TOLEDO 

3.567,79 348,67 9,77 

5.488,86 0,26 0,002 

0.160,35 717,76 7,06 

3.023,06 46,83 1,55 

5.643,12 4.112,19 11,54 

4.923,88 698,80 14,19 

5.102,19 11.176,18 74,00 

1.838,65 98,04 5,33 

6.212,60 4.093,58 15,62 

6.578,92 1.382,11 21,01 

1.619,92 13.839,32 64,01 

7.812,31 4.836,92 27,15 

3.000,79 933,71 7,18 

0.488,06 335,23 3,20 

5.427,06 18.259,18 51,54 

3.434,95 398,61 11,60 

5.404,15 574,82 3,73 

ES4250005/ES0000093 
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Zona de Especial 

 tomando como 
rícolas (SIGPAC), 

% RN 2000 por 
municipio 

7,45 

0,04 

0,19 

3,28 

0,03 

0,43 

4,90 

12,95 

3,80 

0,16 

0,0001 

0,33 

0,02 

1,88 

0,32 

5,12 

0,04 

1,88 

0,63 

6,34 

2,22 

0,43 

0,15 

8,36 

0,18 

0,26 



 

Municipio 

Polán 

Robledo del Mazo 

San Pablo de los Montes 

Sevilleja de la Jara 

Torrecilla de la Jara 

Totanés 

Urda 

Las Ventas con Peña 
Aguilera 

Los Yébenes 
 

SUPERFICIE TOTAL

 (1) Superficie municipal incluida en el 

 

2.3. LÍMITES 
 
La delimitación inicial del 
1:100.000. Gracias a la m
cartografía base de referen
conlleva el reajuste y r
cartográficas iniciales y me
comunitario que lo definen.
 
En el procedimiento de aju
territoriales correspondient
con el objeto de alcanzar la
 

Fig

PLAN DE GESTIÓN “Montes de 
Documento 2 .Objet

Superficie 
municipal (ha) 

Superficie en 
RN 2000 (1) (ha) 

% municipa
RN 200

15.774,38 229,37 1,45

13.857,23 10.952,78 79,04

 10.113,85 6.437,26 63,65

23.438,07 2.774,15 11,84

7.091,19 331,16 4,67

2.591,53 54,45 2,10

21.914,75 9.905,38 45,20

13.958,38 8.395,33 60,15

67.577,80 45.150,19 66,81

TAL 218.286,9 
Tabla 1. Distribución de la superficie de la ZEC/ZEPA 

n el espacio de la red Natura 2000 “Montes de Toledo” 

del espacio se realizó sobre una cartografía bas
a mejora aportada por las herramientas SIG y la 
rencia de mayor precisión, se ha incrementado la es
y revisión de la delimitación inicial, subsanan
 mejorando la representatividad de los hábitats y l
nen.  

e ajuste se ha buscado además la integración geo
ientes al los espacios ZEC y ZEPA, inicialmente coin

ar la mayor coherencia posible entre ambas figuras d

Fig. 1. Vista general del espacio Natura 2000 “Montes de Toledo”  

s de Toledo” ES4250005/ES0000093 
bjetivos y medidas de conservación  
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icipal en 
 2000 

% RN 2000 por 
municipio 

,45 0,11 

,04 5,02 

,65 2,95 

,84 1,27 

,67 0,15 

,10 0,02 

,20 4,54 

,15 3,85 

,81 20,68 

base disponible a escala 
 la disponibilidad de una 
la escala de trabajo, lo que 
nando las imprecisiones 
s y las especies de interés 

geográfica de los ámbitos 
coincidentes en un 99,9%, 

ras de protección. 

 
 



 

 
El resultado en detalle de este ajust
documento 4 de este plan de gestión
 
La siguiente tabla muestra la variació
hasta el momento en el Formulario N
 

 
LIC

Superficie (Ha) 218.00
Tabla 2. Comparativa de la superfici

 

2.4. RELACIÓN CON OTROS ESPAC
RELEVANTES 
 

ESPACIOS DE LA RED DE

Espacio Natural Protegido Su

Parque Nacional de 
Cabañeros 

Reserva fluvial “Sotos del río 
Milagro” 

Microrreserva “Garganta de 
las Lanchas” 

Microrreserva “Turbera de 
Valdeyernos” 

Paisaje protegido “Chorrera 
de Horcajo” 

Refugio de fauna “Quinto de 
Don Pedro” 

Refugio de fauna “Cardeñosa” 

Área crítica de lince ibérico 

Área crítica de águila imperial 

Área crítica de cigüeña negra 

Área crítica buitre negro 
 

Vía Pecuaria An

Cañada Real Segoviana 

Cañada Real Soriana 

Cañada Real Toledana 

PLAN DE GESTIÓN “Montes de Toledo” ES42
Documento 2 .Objetivos y medida

ajuste puede consultarse en las salidas gráficas apo
tión. 

iación de superficie con respecto a la información of
rio Normalizado de Datos de este espacio Natura 200

Límite inicial Límite aj
ZEC/ZLIC ZEPA 

8.003,17 218.013,23 218.2
erficie respecto al límite oficial y la adaptación cartográfica de la ZEC/ZE

PACIOS PROTEGIDOS Y BIENES DE DOMINIO PÚB

D DE ÁREAS PROTEGIDAS DE CASTILLA-LA MANCHA

Superficie (ha) 
Superficie (ha) 

en RN 2000 
Instrume

planificación

40.907 40.684 
Plan Rector de
Gestión 

939,3 930,5 
Decreto 286/2
de octubre 

435,7 435,7 
Decreto 71/20
mayo 

3,93 3,93 
Decreto 319/2
de diciembre

36,38 35,3 
Decreto 73/20
de mayo 

539 485,3 
Decreto 79/20
julio 

728,45 728,45 
Decreto 79/20
julio 

259.029 112.072,6 
Decreto 276
de septiembre

433.046 218.286,9 
Decreto 275/2
de septiembre

345.108 100.441,8 

192.713 70.231 
Tabla 3. Red de áreas protegidas en la ZEC/ZEPA 

 

VÍAS PECUARIAS 

Anchura legal (m) 
Longitud (m) 
en RN 2000 

Instrum
planificació

75,22 13.911 Ley 9/2003
marzo, de 
Pecuarias d
La Mancha

75,22 9.425 

75,22 5.455 

ES4250005/ES0000093 
edidas de conservación  

- 8 - 

 aportadas en el 

n oficial reflejada 
 2000: 

te ajustado 
C/ZEPA 

18.286,9 
C/ZEPA 

PÚBLICO 

CHA 

umento de  
ción y gestión 

r de Uso y 

6/2003, de 7 

1/2003, de 6 de 

19/2003, de 16 
 

3/2003, de 21 

9/2005, de 5 de 

9/2005, de 5 de 

6/2003, de 9 
bre 

75/2003, de 9 
bre 

trumento de  
cación y gestión 

003, de 20 de 
 de Vías 
ias de Castilla-
cha 



 

Vía Pecuaria 

Cañada de las Merinas 

Cañada de El Carrerón 

Cañada de la Cruz de Pied

Cañada Real de 
Extremadura 

Cordel del Puerto 

Cordel Segoviano 

Cordel de Navalrincón 

Cordel del Navajo o del 
Puerto 

Cordel de los Urdeños 

Cordel de Arisgotas 

Vereda del Molinillo de 
Navas de Estena 

Vereda de Fuente el Fresn
o del Camino Real de 
Carretas 

Vereda del Valle de los 
Molinos o de Guadalerzas

Vereda del Molinillo 

Vereda del Navajo 

Colada del Camino de las 
Ventas 

Colada de la Fuente del 
Tesoro 

Colada que empieza en la
Vereda de Valcabero 

Colada de la linde de 
Navahermosa  

Colada del Común 

Colada de la Garganta 

Colada de Los Santos 

Colada de Valparaíso 

Colada del Risco de la 
Golondrina 

Colada de Valbellido 

PLAN DE GESTIÓN “Montes de 
Documento 2 .Objet

VÍAS PECUARIAS 

Anchura legal (m) 
Longitud (m) 
en RN 2000 

Vía pecuaria: 75,22 
15.205 Vía pecuaria caballera: 

37,61 

75,22 1.567 

Piedra 75,22 57 

75,22 2.659 

37,61 4.781 

37,61 13.539 

37,61 5.791 

37,61 903 

37,61 23.734 

37,61 48 

20,89 10.804 

resno 
20,89 5.940 

rzas 
20,89 1.734 

20,89 9.276 

20,89 270 

 las 
75,22 1.279 

37,61 287 

n la 
83,6 aprox. 197 

37,61 1.977 

10,87 6.911 

10,87 6.506 

10 4.111 

10 8.783 

37,61 1.877 

16,71-20,89 216 

s de Toledo” ES4250005/ES0000093 
bjetivos y medidas de conservación  
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Instrumento de  
planificación y gestión 

Ley 9/2003, de 20 de 
marzo, de Vías 
Pecuarias de Castilla-
La Mancha 



 

Vía Pecuaria An

Colada de Villarrubia 

Colada de la linde de 
Ventas con Peña Aguilera 
con Retuerta del Bullaque 

Colada de la Sierra de Layos 

Colada del Término 

Colada del Puerto 
Majadarrasa 

Colada del arroyo de los 
Cubos 

Colada del Puerto del 
Milagro 

Colada del Torcón 
Vía p

Vía p
20,8

Colada del camino de Navas 
de Estena 

Colada del Robledo de 
Montalbán  

Colada de San Marcos 

Colada de la Gimena 
Vía p

Vía p
20,8

Colada de las Trochas 

Abrevadero y Colada de la 
Cedena 

Descansadero del Bonal 

Descansadero del Milagro 

Descansadero de Juan de 
Dios 

Descansadero y Abrevadero 
del río Milagro 

Descansadero de Navalgallo 

Descansadero de la Torre 
de Abraham 

Abrevadero de la Baña 

Abrevadero del Bullaquejo 

Ta
Fuente: R

 

PLAN DE GESTIÓN “Montes de Toledo” ES42
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VÍAS PECUARIAS 

Anchura legal (m) 
Longitud (m) 
en RN 2000 

Instrum
planificació

10 8.265 

Ley 9/2003
marzo, de 
Pecuarias d
La Mancha

14,21 4.997 

30,09 1.722 

75,22 947 

25,08 (media) 8.010 

75,22 266 

20,89 4.630 

ía pecuaria: 37,61 
4.399 ía pecuaria caballera: 

0,89-37,61 

37,61 3.067 

250,73 4.350 

37,61 17.045 

ía pecuaria: 50 
2.765 ía pecuaria caballera: 

0,89-37,61 

20,89 4.691 

37,61 1.744 

- 125 

- 716 

- 123 

- 232 

- 1.004 

- 570 

- 291 

- 748 

Tabla 4. Vías Pecuarias en la ZEC/ZEPA  
te: Red de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha 

ES4250005/ES0000093 
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trumento de  
cación y gestión 

003, de 20 de 
 de Vías 
ias de Castilla-
cha 



 

Monte de Utilidad 
Pública m

CR13-Fuente del 
Caño, Sierra del 
Rámiro y Majada 
Alta 

Nav
Este

CR26-Los Bonales 
Horc
Mon

CR27-Cuesta de 
Estena y 
Vallejunco 

Horc
Mon

CR29-Sierra del 
Castellar de los 
Bueyes 

Horc
Mon

CR30-Solana del 
Rosalejo 

Horc
Mon

CR77-Caparroso Anch

TO01-Montes de 
Mora 

Los 

TO08-Sierra 
Luenga 

Con

TO09-Sierra de 
Madridejos 

Mad

TO10-Los Cerros Urda

TO11-Peñón y 
Gineta 

Urda

TO12-Sierra 
Luenga 

Urda

TO13-Hontanar Hon

TO14-Sierra 
Galinda y del 
Cabezo 

Nav

TO15-Valcavero Nav

TO16-Monte 
Hueco 

Los 
Nav

TO17-Robledo 
Valiente 

Los 
Nav

TO18-Tierras de 
Talavera 

Los 
Nav

TO19-Tierras de 
Toledo 

Los 
Nav

TO20-El Lanchar 
San 
los M

TO21-Montes de 
San Pablo 

San 
los M

PLAN DE GESTIÓN “Montes de 
Documento 2 .Objet

MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA 

Término 
municipal 

Provincia Propiedad 
Sup

Navas de 
Estena 

Ciudad Real Ayuntamiento 

Horcajo de los 
Montes 

Ciudad Real Ayuntamiento 

Horcajo de los 
Montes 

Ciudad Real Ayuntamiento 

Horcajo de los 
Montes 

Ciudad Real Ayuntamiento 

Horcajo de los 
Montes 

Ciudad Real Ayuntamiento 

Anchuras Ciudad Real JCCM 

Los Yébenes Toledo Estado 6.9

Consuegra Toledo Ayuntamiento 1.2

Madridejos Toledo Ayuntamiento 4.0

Urda Toledo Ayuntamiento 2.8

Urda Toledo Ayuntamiento 1.2

Urda Toledo Ayuntamiento 

Hontanar Toledo Ayuntamiento 1.5

Navahermosa Toledo Ayuntamiento 

Navahermosa Toledo Ayuntamiento 

Los 
Navalmorales 

Toledo Ayuntamiento 

Los 
Navalucillos 

Toledo Ayuntamiento 

Los 
Navalucillos 

Toledo Ayuntamiento 10.

Los 
Navalucillos 

Toledo Ayuntamiento 5.9

San Pablo de 
los Montes 

Toledo Ayuntamiento 

San Pablo de 
los Montes 

Toledo Ayuntamiento 5.3

s de Toledo” ES4250005/ES0000093 
bjetivos y medidas de conservación  
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Superficie 
(ha) 

Superficie 
(%) en RN 

2000 

877,88 91,4 

240,28 4,9 

858,41 10,7 

308,70 97,7 

333,30 1,2 

487,79 1,5 

6.948,28 99,5 

1.212,00 164,1 

4.023,80 87,8 

2.807,00 96,8 

1.255,49 69,0 

938,00 212,1 

1.597,18 89,2 

739,17 9,0 

656,47 85,7 

589,76 44,0 

710,28 103,1 

10.247,69 66,1 

5.949,80 92,0 

790,03 100,3 

5.332,10 88,7 



 

MO

Monte de Utilidad 
Pública 

Término 
municipal

TO22-Redondilla y 
Sierra Barrilón 

Torrecilla de l
Jara 

TO23-Umbría del 
Madroñal 

Orgaz 

TO24-Dehesa 
Boyal 

Los Yébenes

TO27-Avellaneda 
Espinoso del 
Rey 

TO29-Sierras de 
Robledo 

Robledo del 
Mazo 

TO30-Sierras de 
Sevilleja 

Sevilleja de la
Jara 

TO37-Quinto de 
Don Pedro 

Los Yébenes

TO40-Cardeñosa Los Yébenes

TO50-Río Milagro 
Ventas con 
Peña Aguilera

TO51-Montes del 
Águila 

Ventas con 
Peña Aguilera

Tabla 5. Montes 
Fuente: Catálogo de Montes

 

2.5. RELACIÓN CON OTROS ESPAC
 
Este espacio puede relacionarse, por
se relacionan a continuación: 
 

Tipo Código 

ZEC / ZEPA ES4250013 
Ríos d
berroca

ZEC / ZEPA ES4220003 
Ríos de
vertien

ZEC ES4220020 Laguna

ZEC ES4250012 Mina 

ZEC ES4250011 Comple

ZEC / ZEPA ES4220001 Navas d

ZEC ES4220019 
Bonales
Guadia

ZEC ES4250006 Rincón 

ZEC ES4220002 Sierra d

PLAN DE GESTIÓN “Montes de Toledo” ES42
Documento 2 .Objetivos y medida

MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA 

no 
pal 

Provincia Propiedad 
Superficie 

(ha) 

 de la 
Toledo Ayuntamiento 849,07 

Toledo Ayuntamiento 527,34 

es Toledo Ayuntamiento 1.467,83 

del 
Toledo Ayuntamiento 1849,00 

el 
Toledo Ayuntamiento 12.128,10 

e la 
Toledo Ayuntamiento 2.290,60 

es Toledo JCCM 539,00 

es Toledo JCCM 728,25 

ilera 
Toledo Ayuntamiento 35,41 

ilera 
Toledo Ayuntamiento 384,93 

ntes de Utilidad Pública en el espacio Red Natura 2000 
ontes de Utilidad Pública de las provincias de Toledo y Ciudad Real 

PACIOS NATURA 2000 

 por razones de conectividad y coherencia ecológica

Nombre 
apro

CASTILLA-LA MANCHA 

s de la margen izquierda del Tajo y 
rocales del Tajo 

Co

s de la cuenca media del Guadiana y laderas 
tientes 

Co

unas de Alcoba y Horcajo de los Montes 

na de la Nava de Ricomalillo 

plejo lagunar de la Jara 

vas de Malagón 

nales de la comarca de Los Montes del 
adiana 

cón del Torozo 

rra de Picón 

ES4250005/ES0000093 
edidas de conservación  
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Superficie 
(%) en RN 

2000 

40,1 

95,0 

26,6 

35,5 

 63,0 

98,4 

90,0 

99,5 

164,4 

32,9 

gica, con los que 

Distancia 
aproximada (m) 

Colindante 

Colindante 

1.600 

2.300 

3.500 

8.800 

10.500 

13.600 

16.500 



 

Tipo Código 

ZEC ES4310008

ZEC / ZEPA ES4320039

ZEC / ZEPA ES4310009

PLAN DE GESTIÓN “Montes de 
Documento 2 .Objet

Nombre 

EXTREMADURA 

08 Estena 

39 Sierra de las Villuercas y valle del Guadarranqu

09 Puerto Peña-Los Golondrinos 
Tabla 6. Relación con otros espacios Natura 2000 

s de Toledo” ES4250005/ES0000093 
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Distancia 
aproximada (m) 

Colindante 

anque 13.800 

21.000 
 



 

3. DESCRIPCIÓN ECOLÓGICA DE
 
 

3.1. HÁBITATS NATURALES INCLUI
 

Tipos de háb

Cód. Nombre

3110 
Aguas oligotróficas con 
minerales muy bajo (Littorelle

3140 
Aguas oligo-mesotróficas
vegetación béntica de Chara

3150 
Lagos y lagunas eutrófic
vegetación de Magnopotami

3160 Lagos y lagunas naturales dis

3170* Lagunas y charcas temporale

3250 
Ríos mediterráneos de cauda
Glaucium flavum 

3260 
Ríos de pisos de planicie a m
vegetación de Ranunculion fl
Callitricho-Batrachion 

4020* 
Brezales húmedos atlánticos
(*) 

4030 Brezales secos europeos 

4090 
Matorrales pulvinulares oróf
meridionales 

5210 Matorrales arborescentes de

5330 

Matorrales termomediterrán
suculentos canarios (macaro
por Euphorbias endémicas y 
semiáridos dominados por p
quenopodiáceas endémicas 

6220* 
Pastizales xerofíticos medite
anuales (*) 

6230* 

Formaciones herbosas con 
numerosas especies, sobre s
zonas montañosas (y de zona
de europa continental) (*) 

6310 Dehesas perennifolias de Que

6410 
Prados-juncales con Molinia c
suelos húmedos gran parte d

6420 
Comunidades herbáceas higr
mediterráneas 

6430 
Megaforbios eutrofos higróf
llanura de los pisos montano

PLAN DE GESTIÓN “Montes de Toledo” ES42
Documento 2 .Objetivos y medida

A DEL ESPACIO NATURA 2000 

LUIDOS EN EL ANEJO I DE LA DIRECTIVA 92/43/C

 hábitats del Anejo I Eva

bre Cob (1) Cal 
(2) 

R  

on un contenido de 
orelletalia uniflorae) 

0,4 M D 

ficas calcáreas con 
ara spp. 

1,2 M C 

róficos naturales, con 
tamion o Hydrocharition 

2,6 M C 

s distróficos (**) M D 

rales mediterráneas (*) 49,1 M B 

audal permanente con 
(**) M D 

 a montano con 
on fluitantis y de 4,8 M B 

icos de de Erica ciliaris 
271,6 M B 

36.226,7 M A 

orófilos europeos 
0,1 M D 

s de Juniperus spp. 1.542,9 M B 

rráneos, matorrales 
caronésicos) dominados 
as y nativas y tomillares 
or plumbagináceas y 
icas y nativas 

1.149,9 M B 

diterráneos de vivaces y 
3.351,4 M B 

on Nardus, con 
re sustratos silíceos de 

 zonas submontañosas 
 

0,2 M D 

Quercus spp. 19.400,8 M B 

linia caerulea sobre 
rte del año 

83,0 M C 

 higrófilas 
558,9 M B 

grófilos de las orlas de 
tano a alpino 

9,9 M C 

ES4250005/ES0000093 
edidas de conservación  
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43/CEE 

Evaluación (3) 

SR C  G  

- - - 

C B C 

C B C 

- - - 

C C C 

- - - 

C B B 

C B B 

B B A 

- - - 

C B B 

C B B 

C B B 

- - - 

C B B 

B B B 

C B B 

C C C 



 

Tip

Cód. 

7110* Turberas elevadas 

7140 Mires de transición

7150 
Depresiones en sub
Rhynchosporium 

8130 
Desprendimientos 
termófilos 

8220 
Laderas y salientes
vegetación casmof

8230 
Roquedos silíceos c
Sedo-Scleranthion
dillenii 

91B0 
Fresnedas mediterr
angustifolia y Fraxin

91E0* 

Bosques aluviales a
cursos generalmen
o codominados por
fresnos de montañ
abedules (Betula alb
(Corylus avellana) o
nigra) (*) 

9230 
Robledales de Quer
Quercus robur y Qu
ibérico 

9240 
Robledales ibéricos
Quercus canariensis

9260 Bosques de Castane

92A0 
Alamedas, olmedas
atlántica, alpina, m

92B0 
Bosques galería de
en la región medite
ponticum y Betula p

92D0 
Galerías y matorral
termomediterráneo
Flueggeion tinctoria

9320 Bosques de Olea y 

9330 Alcornocales de Qu

9340 Encinares de Quercu

9380 Bosques de Ilex aqu

9580* Bosques mediterrá

(1) Cobertura (Cob) en hectáreas 
(2) Calidad de los datos (Cal): G = bue

PLAN DE GESTIÓN “Montes de 
Documento 2 .Objet

Tipos de hábitats del Anejo I 

Nombre Cob (1) Ca
(2)

das activas (*) 0,7 M

ición (tremedales) 1,2 M

 substratos turbosos del 
 

0,5 M

tos rocosos occidentales y 
6.366,2 M

ntes rocosos silíceos con 
mofítica 

3.470,8 M

os con vegetación pionera del 
ion o del Sedo albi- Veronicion 343,2 M

iterráneas ibéricas de Fraxinus 
raxinus ornus 

644,0 M

les arbóreos y arborescentes de 
mente altos y medios, dominados 
s por alisos (Alnus glutinosa), 

taña (Fraxinus excelsior), 
la alba o B. pendula), avellanos 

) o álamos negros (Populus 

36,6 M

Quercus pyrenaica y robledales de 
Quercus pyrenaica del noroeste 12.367,2 M

ricos de Quercus faginea y 
iensis 

1.259,9 M

stanea sativa 29,8 M

edas y saucedas de las regiones 
a, mediterránea y macaronésica 

148,1 M

a de ríos con caudal intermitente 
diterránea con Rhododendron 
ula parvibracteata 

13,8 M

rrales ribereños 
áneos (Nerio-Tamaricetea y 
toriae) 

27,3 M

y Ceratonia 3,6 M

Quercus suber 6.134,8 M

uercus ilex y Quercus rotundifolia 46.261,9 M

x aquifolium 0,5 M

erráneos de Taxus baccata (*) 1,3 M

Tabla 7. Hábitat de interés comunitario 

 buena, M = moderada, P = Mala, DD = datos deficientes 
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Evaluación (3) 

Cal 
(2) 

R  SR C  G  

M D - - - 

M C C B C 

M D - - - 

M A B B A 

M A B B A 

M B C B B 

M B B B B 

M C C B C 

M A B B B 

M B C B B 

M D - - - 

M B C B B 

M B C B C 

M A C B B 

M C C B C 

M A B B A 

M A B B A 

M D - - - 

M D - - - 



 

(3) Evaluación: Representatividad (R): A = excelen
superficie cubierta por el tipo de hábitat en el lug
(SR): A = 100 ≥ p ≥ 15%, B = 15 ≥ p ≥ 2%, C = 2
Evaluación global (G): A = excelente, B = buena, C =
(*) Hábitat prioritario 
(**) Superficie no cartografiada  

 
Nota: La cartografía que se adjunta e
gestión (serie nº 4) representa las 
comunitario. Sin embargo, dada la a
han representado de forma precisa, 
albergan otros usos del suelo que 
algunos de los hábitats reflejados e
debido a la escasa superficie que oc
líneas de trabajo establecidas en este
para mejorar la definición de la cart
hábitats de interés comunitario, esp
prioritarios. 
 

3.2. ESPECIES INCLUIDAS EN EL AN
DE LA DIRECTIVA 2009/147/CE 

 

Especies de interés comunitario

G 
(1) 

Código Nombre científico

A 1194 Discoglossus galganoi

R 1220 Emys orbicularis 

R 1221 Mauremys leprosa 

R 1259 Lacerta schreiberi 

B A079 Aegypius monachus 

B A229 Alcedo atthis 

B A255 Anthus campestris 

B A424 Apus caffer 

B A091 Aquila chrysaetos 

B A405 Aquila adalberti 

B A222 Asio flammeus 

B A215 Bubo bubo 

B A133 Burhinus oedicnemus

B A243 Calandrella brachydac

B A031 Ciconia ciconia 

B A030 Ciconia nigra 

B A080 Circaetus gallicus 

B A081 Circus aeruginosus 

B A082 Circus cyaneus 

B A084 Circus pygargus 

PLAN DE GESTIÓN “Montes de Toledo” ES42
Documento 2 .Objetivos y medida

elente, B = buena, C = significativa, D = presencia no significativa / Su
l lugar y la superficie total del territorio nacional cubierta por el mism

 = 2 ≥ p ≥ 0% / Conservación (C): A = excelente, B = buena, C = med
, C = significativa 

nta en las salidas gráficas del documento 4 del pres
las teselas de vegetación con presencia de hábita
 la amplitud del espacio, en algunos casos dichos h
isa, sino que aparecen inmersos en teselas de gran

que no aparecen reflejados en las mismas. Del m
os en la tabla anterior no se muestran en las sal
e ocupan en el espacio Natura 2000. Es por ello qu
 este plan de gestión irá dirigida a incrementar las p
 cartografía, con objeto de representar con mayor 
, especialmente aquellos de reducida superficie o 

L ANEJO II DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE O EN EL A

tario Tamaño 

ífico 
Tipo 

(2) 
Tamaño 

Unid 
(3) 

Cat 
(4) 

Cal 
(5) 

anoi p   C DD 

p   R DD 

p   C DD 

p   R DD 

 p 230 p  G 

p   P DD 

r   P DD 

p 3 p  G 

p 30-31 p  G 

p 59 p  G 

p   R DD 

p   C DD 

us p   P DD 

ydactyla r   P DD 

p   C DD 

r 2 p  G 

r   P DD 

p   R DD 

p   P DD 

r   P DD 

ES4250005/ES0000093 
edidas de conservación  

- 16 - 

Superficie relativa, o 
mismo tipo de hábitat 
 mediana o reducida /  

presente plan de 
bitats de interés 
os hábitats no se 
gran tamaño que 
el mismo modo, 
 salidas gráficas, 
o que una de las 
las prospecciones 
yor precisión los 

e o considerados 

 EL ARTÍCULO 4 

Evaluación(6) 

P C A G 

C B B B 

C B B B 

C B C B 

C B A C 

B A B A 

C B C B 

C B B B 

C C B C 

C A C B 

B A C A 

C B A B 

C B C B 

C B B C 

C B C B 

C B C B 

C B C B 

C B C B 

D - - - 

C B B B 

C B C B 



 

Especies de interés co

G 
(1) 

Código Nombre

B A231 Coracias garr

B A026 Egretta garze

B A399 Elanus caeru

B A098 Falco columb

B A095 Falco nauma

B A103 Falco peregri

B A245 Galerida thek

B A135 Glareola prat

B A127 Grus grus 

B A078 Gyps fulvus

B A093 Hieraaetus fa

B A092 Hieraaetus p

B A131 Himantopus 

B A246 Lullula arbor

B A242 Melanocoryp

B A073 Milvus migra

B A074 Milvus milvu

B A077 Neophron pe

B A023 Nycticorax ny

B A279 Oenanthe leu

B A129 Otis tarda 

B A094 Pandion halia

B A072 Pernis apivor

B A151 Philomachus

B A140 Pluvialis apri

B A205 Pterocles alc

B A420 Pterocles orie

B A346 Pyrrhocorax 

B A302 Sylvia undata

B A128 Tetrax tetrax

I 1088 Cerambyx ce

I 1092 
Austropotam
pallipes 

I 5382 Unio tumidifo

M 1355 Lutra lutra 

M 1362* Lynx pardinu

PLAN DE GESTIÓN “Montes de 
Documento 2 .Objet

s comunitario Tamaño 

bre científico 
Tipo 

(2) 
Tamaño 

Unid 
(3) 

Cat
(4) 

 garrulus p   P 

garzetta p   P 

aeruleus r 5-14 p  

lumbarius w   R 

umanni r   P 

regrinus p 7 p  

 theklae p   P 

 pratincola r   P 

 w   C 

vus p 7-11 p  

tus fasciatus p 2 p  

tus pennatus p   C 

pus himantopus p   C 

rborea p   P 

corypha calandra p   P 

igrans r   P 

ilvus p   P 

n percnopterus r   P 

ax nycticorax p   P 

e leucura p   R 

 p 15 min. i  

 haliaetus c   P 

pivorus r 2 p  

chus pugnax p   P 

 apricaria w   P 

s alchata p   P 

s orientalis p   P 

orax pyrrhocorax p   P 

data p   P 

etrax p   P 

yx cerdo p   R 

otamobius 
p   R 

idiformis p   R 

 p   C 

rdinus p   V 

s de Toledo” ES4250005/ES0000093 
bjetivos y medidas de conservación  

- 17 - 

Evaluación(6) 

Cat 
 

Cal 
(5) 

P C A G 

 DD C B C B 

 DD C B C B 

 DD C B C B 

 DD C B C B 

 DD C B C B 

 G C B C B 

 DD C B C B 

 DD C B C B 

 DD C B C B 

 G C B B B 

 G C B B B 

 DD C B C B 

 DD C B C B 

 DD C B C B 

 DD C B C B 

 DD  C B C B 

 DD C B C B 

 DD D - - - 

 DD C B C B 

 DD C B C B 

 M C B B B 

 DD C B C B 

 M C B B B 

 DD C B B B 

 DD C B C B 

 DD C B B B 

 DD C B C B 

 DD C C B C 

 DD C B C B 

 DD C B B B 

 DD C B A B 

 DD C B B B 

 DD C C B C 

 DD C B C B 

 DD C C B C 



 

Especies de interés comunitario

G 
(1) 

Código Nombre científico

M 1302 Rhinolophus mehelyi

M 1303 Rhinolophus hipposide

M 1304 
Rhinolophus 
ferrumequinum 

M 1305 Rhinolophus euryale

M 1307 Myotis blythii 

M 1310 Miniopterus schreibers

M 1324 Myotis myotis 

F 1133 Anaecypris hispanica

F 6168 Luciobarbus comizo 

F 6149 
Pseudochondrostoma 
polylepis 

F 5302 Cobitis paludica 

F 1123 Rutilus alburnoides 

F 1125 Rutilus lemmingii 

P 6277 Narcissus fernandesii

P 1885 Festuca elegans 
Tab

(1) G = Grupo: A = anfibios, B = aves, F = peces, I = 
(2) Tipo: p = permanente, r = reproductora, c = con
(3) Unidad (Unid): i = individuos, p = parejas 
(4) Categorías de abundancia (Cat): C = común, R 
(5) Calidad de los datos (Cal): G = buena, M = mode
(6) Evaluación: Población de la especie presente e
15%, B = 15 ≥ p ≥ 2%, C = 2 ≥ p ≥ 0%, D = pobla
reducida / Aislamiento (A): A = (casi) aislada, B = n
área de distribución / Evaluación global (G): A = ex

 

3.3. OTRAS ESPECIES DE IMPORTA
 

Especie 

G 
(1) Código Nombre científico

A 1192 Alytes cisternasii 

A 2361 Bufo bufo 

A 6284 Epidalea calamita 

A 1203 Hyla arborea 

A 1205 Hyla meridionalis 

A 5701 Lissotriton boscai 

A 1198 Pelobates cultripes 

A 2360 Pelodytes punctatus 

PLAN DE GESTIÓN “Montes de Toledo” ES42
Documento 2 .Objetivos y medida

tario Tamaño 

ífico 
Tipo 

(2) 
Tamaño 

Unid 
(3) 

Cat 
(4) 

Cal 
(5) 

elyi p   P DD 

osideros p   C DD 

p   C DD 

 p   R DD 

p   P DD 

ibersii p   P DD 

p   C DD 

ica p 531 min. i  G 

 p   R DD 

oma 
p   R DD 

p   R DD 

 p   C DD 

p   R DD 

esii p   C DD 

p   V DD 
Tabla 8. Especies de interés comunitario 

, I = invertebrados, M = mamíferos, P = plantas, R = reptiles 
concentración, w = invernante  

 = escasa, V = muy escasa, P = presente 
oderada, P = Mala, DD = datos deficientes 

nte en el lugar en relación con las presentes en el territorio nacional
oblación no significativa / Conservación (C): A = excelente, B = buen

B = no aislada pero al margen de su área de distribución, C = no aisla
= excelente, B = buena, C = significativa 

RTANCIA 

Población Motivo

fico 
Tamaño U 

(2) 
Cat 

(3) 

Anexo (4) Otras ca

Min Max IV V A B

   
P X 

 
X X 

   
P 

  
X  

   
P X 

 
X  

   
P X 

 
X  

   
P X 

 
X  

   
P 

  
X X 

   
P X 

 
X  

 
   

P 
  

X  
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Evaluación(6) 

P C A G 

C B C B 

C B C B 

C B C B 

C B C B 

C B C B 

C B C B 

C B C B 

C B C C 

C B C C 

C B C C 

C B C C 

C B C B 

C B C C 

A B C B 

C B B C 

onal (P): A = 100 ≥ p ≥ 
buena, C = mediana o 
islada integrada en su 

ivo 

s categorías (5) 

B C D 

  IE 

  IE 

  IE 

  IE 

  IE 

  IE 

  IE 

  IE 



 

Especie 

G 
(1) Código Nombre 

A 1211 Pelophylax 

A 2349 Pleurodeles w

A 2351 
Salamandra 
salamandra

A 5896 Triturus pygm

R 2436 
Acanthodact
erythrurus 

R 2442 Blanus cinere

R 1272 Chalcides bed

R 5595 Chalcides str

R 1283 Coronella au

R 2452 Coronella gir

R 1288 
Hemorrhois 
hippocrepis

R 5709 Macroprotod

R 2466 
Malpolon 
monspessula

R 2467 Natrix maura

R 2469 Natrix natrix

R 2428 Podarcis hisp

R 2430 Psammodrom

R 2464 Rhinechis sca

R 2386 Tarentola ma

R 5883 Timon lepidu

R 5904 Vipera latast

M 2592 Crocidura rus

M 1327 Eptesicus ser

M 2590 Erinaceus eu

M 1363 Felis silvestri

M 1360 Genetta gene

M 1359 Herpestes ich

M 5365 Hypsugo sav

M 2630 Martes foina

M 2631 Meles meles

PLAN DE GESTIÓN “Montes de 
Documento 2 .Objet

Población 

re científico 
Tamaño U 

(2) 
Cat 

(3) 

Anexo (4) 

Min Max IV V 

lax perezi 
   

P 
 

X 

eles waltl 
   

P 
  

dra 
dra    

P 
  

 pygmaeus 
   

P 
  

dactylus 
    

P 
  

inereus 
   

P 
  

s bedriagai 
   

P X 
 

s striatus 
   

P 
  

la austriaca 
   

P X 
 

la girondica 
   

P 
  

hois 
pis    

P X 
 

rotodon brevis 
   

P 
  

ssulanus    
P 

  

aura 
   

P 
  

atrix 
   

P 
  

 hispanica 
   

P 
  

dromus algirus 
   

P 
  

is scalaris 
   

P 
  

la mauritanica 
   

P 
  

pidus 
   

P 
  

atastei 
   

P 
  

a russula 
   

P 
  

s serotinus* 
   

P X 
 

s europaeus 
   

P 
  

estris 
   

P X 
 

 genetta 
   

P 
 

X 

es ichneumon 
   

P 
 

X 

 savii* 
   

P X 
 

foina 
   

P 
  

eles 
   

P 
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Motivo 

Otras categorías (5) 

A B C D 

X    

X   IE 

X   IE 

X X  IE 

X   IE 

X X  IE 

X X  IE 

X   IE 

X   IE 

X   IE 

X   IE 

X   IE 

X   IE 

X   IE 

X   IE 

X   IE 

X   IE 

X   IE 

X   IE 

X   IE 

X    

X   IE 

X   IE 

X   IE 

X   IE 

X   IE 

X   IE 

X    

X   IE 

X   IE 



 

Especie 

G 
(1) Código Nombre científico

M 2634 Mustela nivalis 

M 1358 Mustela putorius 

M 1314 Myotis daubentonii*

M 2016 Pipistrellus kuhlii* 

M 1309 Pipistrellus pipistrellus

M 5009 Pipistrellus pygmaeus*

M 1329 Plecotus austriacus*

M 2603 Suncus etruscus 

M 1333 Tadarida teniotis* 

M 5879 Talpa occidentalis 

F 5285 
Luciobarbus 
microcephalus 

F 6262 Salmo trutta 

F 5857 Squalius pyrenaicus 

F - Squalius sp. 

B A085 Accipiter gentilis 

B A086 Accipiter nisus 

B A324 Aegithalos caudatus

B A247 Alauda arvensis 

B A257 Anthus pratensis 

B A259 Anthus spinoletta 

B A256 Anthus trivialis 

B A228 Apus melba 

B A221 Asio otus 

B A025 Bubulcus ibis 

B A365 Carduelis spinus 

B A335 Certhia brachydactyla

B A288 Cettia cetti 

B A264 Cinclus cinclus 

B A289 Cisticola juncidis 

B A373 
Coccothraustes 
coccothraustes 

B A350 Corvus corax 

PLAN DE GESTIÓN “Montes de Toledo” ES42
Documento 2 .Objetivos y medida

Población Motivo

fico 
Tamaño U 

(2) 
Cat 

(3) 

Anexo (4) Otras ca

Min Max IV V A B

   
P 

  
X  

   
P 

 
X X  

ii* 
   

P X 
 

X  

   
P X 

 
X  

ellus* 
   

P X 
 

X  

eus* 
   

P X 
 

X  

s* 
   

P X 
 

X  

   
P 

  
X  

   
P X 

 
X  

   
P 

  
X X 

   
P 

 
X X X 

   
P 

  
X  

 
   

P 
  

X X 

   
P 

   
X 

   
P 

   
 

   
P 

   
 

tus 
   

P 
   

 

   
P 

   
 

   
P 

   
 

   
P 

   
 

   
P 

   
 

   
P 

   
 

   
P 

   
 

   
P 

   
 

   
P 

   
 

ctyla 
   

P 
   

 

   
P 

   
 

   
P 

   
 

   
P 

   
 

   
P 

   
 

   
P 

   
 

ES4250005/ES0000093 
edidas de conservación  

- 20 - 

ivo 

s categorías (5) 

B C D 

  IE 

  IE 

  IE 

  IE 

  IE 

   

  IE 

  IE 

  IE 

  IE 

   

  EIP 

   

   

  VU 

  VU 

  IE 

  IE 

  IE 

  IE 

  IE 

  IE 

  IE 

  IE 

  IE 

  IE 

  IE 

  VU 

  IE 

  IE 

  IE 



 

Especie 

G 
(1) Código Nombre 

B A349 Corvus coron

B A347 Corvus mone

B A454 Cyanopica cy

B A253 Delichon urb

B A658 Dendrocopos

B A240 Dendrocopos

B A383 Emberiza cal

B A378 Emberiza cia

B A377 Emberiza cirl

B A269 Erithacus rub

B A099 Falco subbut

B A096 Falco tinnunc

B A322 Ficedula hypo

B A657 Fringilla coel

B A244 Galerida crist

B A342 Garrulus glan

B A300 Hippolais pol

B A252 Hirundo daur

B A251 Hirundo rust

B A233 Jynx torquilla

B A655 
Lanius excub
meridionalis

B A341 Lanius senato

B A262 Motacilla alb

B A261 Motacilla cin

B A260 Motacilla fla

B A319 Muscicapa st

B A278 Oenanthe his

B A277 Oenanthe oe

B A337 Oriolus oriolu

B A214 Otus scops

B A329 Parus caerule

B A327 Parus cristat

PLAN DE GESTIÓN “Montes de 
Documento 2 .Objet

Población 

re científico 
Tamaño U 

(2) 
Cat 

(3) 

Anexo (4) 

Min Max IV V 

orone 
   

P 
  

onedula 
   

P 
  

ca cyanus 
   

P 
  

 urbica 
   

P 
  

opos major 
   

P 
  

opos minor 
   

P 
  

a calandra 
   

P 
  

a cia 
   

P 
  

a cirlus 
   

P 
  

s rubecula 
   

P 
  

bbuteo 
   

P 
  

nunculus 
   

P 
  

 hypoleuca 
   

P 
  

 coelebs 
   

P 
  

 cristata 
   

P 
  

s glandarius 
   

P 
  

is polyglotta 
   

P 
  

 daurica 
   

P 
  

 rustica 
   

P 
  

quilla 
   

P 
  

xcubitor subsp. 
nalis    

P 
  

enator 
   

P 
  

la alba 
   

P 
  

la cinerea 
   

P 
  

la flava 
   

P 
  

pa striata 
   

P 
  

e hispanica 
   

P 
  

e oenanthe 
   

P 
  

oriolus 
   

P 
  

 
   

P 
  

eruleus 
   

P 
  

istatus 
   

P 
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Motivo 

Otras categorías (5) 

A B C D 

 
  AII 

 
  AII 

 
X  IE 

 
  IE 

 
  IE 

 
  VU 

 
  IE 

 
  IE 

 
  IE 

 
  IE 

 
  VU 

 
  IE 

 
  IE 

 
  IE 

 
  IE 

 
  IE 

 
  IE 

 
  IE 

 
  IE 

 
  IE 

X   IE 

X   IE 

 
  IE 

 
  IE 

 
  IE 

 
  IE 

X   IE 

 
  IE 

 
  IE 

 
  IE 

 
  IE 

 
  IE 



 

Especie 

G 
(1) Código Nombre científico

B A330 Parus major 

B A355 Passer hispaniolensis

B A357 Petronia petronia 

B A273 Phoenicurus ochruros

B A274 
Phoenicurus 
phoenicurus 

B A313 Phylloscopus bonelli 

B A315 Phylloscopus collybita

B A316 Phylloscopus trochilus

B A235 Picus viridis 

B A267 Prunella collaris 

B A266 Prunella modularis 

B A250 Ptyonoprogne rupestri

B A372 Pyrrhula pyrrhula 

B A318 Regulus ignicapillus 

B A336 Remiz pendulinus 

B A249 Riparia riparia 

B A332 Sitta europaea 

B A219 Strix aluco 

B A351 Sturnus vulgaris 

B A311 Sylvia atricapilla 

B A310 Sylvia borin 

B A304 Sylvia cantillans 

B A309 Sylvia communis 

B A303 Sylvia conspicillata 

B A306 Sylvia hortensis 

B A305 Sylvia melanocephala

B A676 
Troglodytes 
troglodytes 

B A286 Turdus iliacus 

B A283 Turdus merula 

B A285 Turdus philomelos 

B A287 Turdus viscivorus 

PLAN DE GESTIÓN “Montes de Toledo” ES42
Documento 2 .Objetivos y medida

Población Motivo

fico 
Tamaño U 

(2) 
Cat 

(3) 

Anexo (4) Otras ca

Min Max IV V A B

   
P 

   
 

nsis 
   

P 
   

 

   
P 

   
 

uros 
   

P 
   

 

   
P 

   
 

 
   

P 
   

 

bita 
   

P 
   

 

hilus 
   

P 
  

X  

   
P 

   
 

   
P 

   
 

   
P 

   
 

estris 
   

P 
   

 

   
P 

   
 

 
   

P 
   

 

   
P 

   
 

   
P 

   
 

   
P 

   
 

   
P 

   
 

   
P 

   
 

   
P 

   
 

   
P 

   
 

   
P 

   
 

   
P 

   
 

   
P 

  
X  

   
P 

  
X  

hala 
   

P 
   

 

   
P 

   
 

   
P 

   
 

   
P 

   
 

   
P 

   
 

   
P 
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ivo 

s categorías (5) 

B C D 

  IE 

  IE 

  IE 

  IE 

  
IE / 
VU 

  IE 

  IE 

  IE 

  IE 

  IE 

  IE 

  IE 

  IE 

  IE 

  IE 

  VU 

  IE 

  IE 

  AII 

  IE 

  IE 

  IE 

  IE 

  IE 

  IE 

  IE 

  IE 

  AII 

  
IE / 
AII 

  AII 

  AII 



 

Especie 

G 
(1) Código Nombre 

B A232 Upupa epops

P - Acer monspe

P - Aceras antro

P - 
Adenocarpus
argyrophyllu

P - Allium pruina

P - Alnus glutino

P - Antirrhinum 

P - Arbutus uned

P - 
Armeria gene
subsp. genes

P - 
Astragalus 
alopecuroide

P - Athyrium filix

P - 
Betula pendu
fontqueri va
parvibractea

P - Carex echina

P - Cistus psilose

P - Colutea hispa

P - Corylus avell

P - Dactylorhiza

P - Dactylorhiza

P - Dactylorhiza

P - Dianthus tole

P - Drosera rotu

P - 
Dryopteris af
subsp. affinis

P - 
Echinospartu
ibericum sub
ibericum 

P - Elatine broch

P - Eleocharis m

P - Erica lusitani

P - Erica tetralix

P - Filipendula u

PLAN DE GESTIÓN “Montes de 
Documento 2 .Objet

Población 

re científico 
Tamaño U 

(2) 
Cat 

(3) 

Anexo (4) 

Min Max IV V 

pops 
   

P 
  

nspessulanum 
   

P 
  

ntropophorum 
   

P 
  

rpus 
hyllus    

P 
  

ruinatum 
   

P 
  

utinosa 
   

P 
  

num australe 
   

P 
  

 unedo 
   

P 
  

 genesiana 
enesiana    

P 
  

lus 
roides    

P 
  

 filix-femina 
   

P 
  

endula subsp. 
var. 

cteata 
   

P 
  

hinata 
   

P 
  

silosepalus 
   

P 
  

 hispanica 
   

P 
  

avellana 
   

P 
  

rhiza elata 
   

P 
  

rhiza maculata 
   

P 
  

rhiza sulphurea 
   

P 
  

s toletanus 
   

P 
  

 rotundifolia 
   

P 
  

ris affinis 
ffinis    

P 
  

artum 
subsp. 

   
P 

  

rochonii 
   

P 
  

ris multicaulis 
   

P 
  

itanica 
   

P 
  

ralix 
   

P 
  

ula ulmaria 
   

P 
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Motivo 

Otras categorías (5) 

A B C D 

 
  IE 

 
  IE 

 
  IE 

 
  IE 

X X  IE 

 
  IE 

 
X  IE 

 
  IE 

X X   

 
X  IE 

 
  IE 

X X  VU 

 
  IE 

 
  IE 

 
  IE 

 
  IE 

 
  IE 

 
  IE 

 
X  IE 

X X  IE 

 
  IE 

 
  IE 

 
  IE 

X   IE 

 
  IE 

 
  IE 

 
  IE 

 
  IE 



 

Especie 

G 
(1) Código Nombre científico

P - Fuirena pubescens 

P - Genista anglica 

P - Genista tinctoria 

P - 
Himantoglossum 
hircinum 

P - 
Hypericum 
androsaemum 

P - Hypericum elodes 

P - Ilex aquifolium 

P - Isoetes histrix 

P - Isoetes setaceum 

P - Isoetes velatum 

P - Isolepis fluitans 

P 1813 Leuzea rhaponticoides

P - Lobelia urens 

P - Malus sylvestris 

P - Myrica gale 

P 1864 Narcissus bulbocodium

P - 
Narcissus 
pseudonarcissus subsp
portensis 

P - Narcissus jonquilla 

P 1996 
Narcissus triandrus 
subsp. pallidulus 

P - Notholaena marantae

P - Nuphar luteum 

P - Nymphaea alba 

P - 
Ophioglossum 
azoricum 

P - Osmunda regalis 

P - Pinguicula lusitanica

P - Prunus avium 

P - Prunus lusitanica 

P - Pyrus bourgaeana 

P - Rhynchospora alba 
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Población Motivo

fico 
Tamaño U 

(2) 
Cat 

(3) 

Anexo (4) Otras ca
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ivo 

s categorías (5) 

B C D 

  IE 

  IE 

  IE 

  IE 

  IE 

  IE 

  IE 

  IE 

  IE 

  IE 

  IE 

   

  IE 

  IE 

  IE 

   

  IE 

  IE 

   

  IE 

  IE 

  IE 

  IE 

  IE 

  IE 

  IE 

  VU 

  IE 

  VU 



 

Especie 

G 
(1) Código Nombre 

P 1849 Ruscus acule

P - Scilla rambur

P - Sibthorpia eu

P - Sorbus aria

P - Sorbus aucup

P - Sorbus dome

P - Sorbus tormi

P 5409 Sphagnum a

P 5215 Sphagnum ca

P - 
Sphagnum 
denticulatum

P 5230 Sphagnum p

P 5231 Sphagnum p

P 5239 Sphagnum su

P 1900 Spiranthes ae

P - Taxus baccat

P - 
Teucrium oxy
subsp. maria

P - 
Thymus villos
velascoi 

P - Utricularia au

(1) Grupo (G): A = anfibios, B = aves, F
(2) Unidad (U): i = individuos, p = pare
(3) Categorías de abundancia (Cat): C
(4) Anexo: IV = Anexo IV (Directiva 92
(5) Otras categorías: A = Lista Roja Na
Otros (VU = Vulnerable en Catálogo E
especies amenazadas; AII = Anexo II D
presencia define los Hábitats de Espe
Naturaleza de Castilla La Mancha) 
* No mencionados en la Directiva com
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Población 

re científico 
Tamaño U 

(2) 
Cat 

(3) 

Anexo (4) 

Min Max IV V 

culeatus 
   

P 
 

X 

mburei 
   

P 
  

ia europaea 
   

P 
  

ria 
   

P 
  

ucuparia 
   

P 
  

omestica 
   

P 
  

orminalis 
   

P 
  

m auriculatum 
   

P 
 

X 

m capillifolium 
   

P 
 

X 

m 
atum    

P 
 

X 

m palustre 
   

P 
 

X 

m papillosum 
   

P 
 

X 

m subnitens 
   

P 
 

X 

es aestivalis 
   

P X 
 

accata 
   

P 
  

 oxylepis 
arianum    

P 
  

 villosus subsp. 
   

P 
  

ria australis 
   

P 
  

Tabla 9. Otras especies de importancia 
es, F = peces, I = invertebrados, M = mamíferos, P = plantas, R = reptile
 parejas 
t): C = común, R = escasa, V = muy escasa, P = presente 
a 92/43/CEE), V = Anexo V (Directiva 92/43/CEE) 

Nacional, o Catálogo Nacional o Regional, B = Especie endémica, C = C
go Español o Regional de especies amenazadas; IE = De interés especia
o II Directiva 2009/147/CE; EIP = Especie de interés preferente en Casti
species de Distribución Restringida recogidos en el Anejo 1 de la Ley 9

 como tales, sino incluidos en un nivel taxonómico superior. 
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Motivo 

Otras categorías (5) 

A B C D 

 
   

 
X  IE 

 
  IE 

 
  IE 

 
  IE 

 
  IE 

 
  IE 

 
   

 
  IE 

 
  IE 

 
  IE 

 
  IE 

 
  IE 

 
  IE 

 
  VU 

X X  IE 

 
X   

 
  VU 

ptiles 

 C = Convenios internacionales, D = 
ecial en Catálogo Regional de 
astilla-La Mancha, por lo que su 

ey 9/1999 de Conservación de la 



 

4. ELEMENTOS CLAVE PARA LA 
 
 
En este espacio Natura 2000 se ha
mismo, ya que éstos representan, e
espacio y suponen los ejes principale
clave son los siguientes: 
 

- Bosque mediterráneo: Est
representativos del espac
asociación Pyro bourgaean
quejigos (Pyro bourgaean
Brachypodion distachyi y M
Sanguisorbo hybridae-Querc
presentes en el piso mes
supramediterráneo (Sorbo t
(Pyro bourgaeanae-Quercet

- Ecosistema fluvial: Bosque
espacio, así como otras f
como las formaciones de t
que se suelen asociar a las
estas zonas umbrosas, rib
(Scrophulario scorodoniae
parvibracteatae), tejeras 
ranunculoidis-Fraxinetum 
arborescentes (Salici atrocin
Salicetum salviifolio-purpur
Prunetum lusitanicae), arbu
Flueggeetum tinctoriae) y
así como la vegetación acu
sotobosque de ribera (Gla
Molinio-Holoschoenion vulg
Alliarion petiolatae, Senecio
fauna de interés comunitar
nutria (Lutra lutra), cangrej
(Emys orbicularis) y lepro
ictiofauna de interés com
(Luciobarbus comizo), boga
paludica), calandino (Rutilus

- Turberas y brezales higrot
brezales de Erica tetralix
musgosas, pastizales y junc
polygonifolius y Ludwigia p
(Drosera rotundifolia y Pingu

- Fauna emblemática del 
poblaciones de buitre ne
adalberti), lince ibérico (Lyn
negra (Ciconia nigra), espec
de las mejores representac

PLAN DE GESTIÓN “Montes de Toledo” ES42
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LA GESTIÓN DEL ESPACIO NATURA 2000 

e han identificado cuatro elementos clave para la
n, en su conjunto, los valores naturales más carac
pales en los que basar la conservación del lugar. Est

ste elemento clave engloba los bosques más a
spacio “Montes de Toledo”, incluyendo los enc
aeanae-Quercetum rotundifoliae y los encinares
aeanae-Quercetum broteroi), las dehesas y m

Molineriello minutae-Trifolion subterranei, los alc
uercetum suberis, así como los rebollares luso-ext

mesomediterráneo (Arbuto unedonis-Quercetum p
rbo torminalis-Quercetum pyrenaicae), y los bosque
rcetum broteroi). 
sques riparios asociados a los cursos de agua q
as formaciones relictas, propias de macrobioclima
de tejo, acebo y abedul, o tropical, como el caso d
 las condiciones de temperatura y humedad que se

riberas o vaguadas. Se incluyen en este grupo
iae-Alnetum glutinosae), abedulares (Galio broterian

 y acebos inmersos en estas formaciones, fresn
m angustifoliae), las alamedas toledano-taganas
rocinereae-Populetum albae, Rubo lainzii-Salicetum a
rpureae, Myrico gale-Franguletum alni), loreras (
rbustedas riparias tales como los tamujares (Pyro b

 los brezales de galería (Cisto psilosepali-Ericetum
 acuática e higrófila que coloniza los cauces, llanur

Glaucion flavi, Ranunculion aquatilis, Ranunculio
 vulgaris, Molinio arundinaceae-Schoenetum nigric
ecionion fluviatilis). También se incluye en este elem

nitario asociada al biotopo fluvial, incluyendo las po
grejo de río (Austropotamobius pallipes), los galápa
proso (Mauremys leprosa), el bivalvo Unio tumid
comunitario: jarabugo (Anaecypris hispanica), b

boga de río (Pseudochondrostoma polylepis), colm
tilus alburnoides) y pardilla (Rutilus lemmingii).   

igroturbosos: Conjunto de trampales y bonales, in
lix y Erica lusitanica, pajonales de Molinea caerul

juncales higroturbosos y comunidades flotantes de 
ia palustris, donde medran plantas insectívoras de

Pinguicula lusitanica).  
del monte mediterráneo: Este elemento clave
 negro (Aegypius monachus), águila imperial ib
Lynx pardinus), águila perdicera (Hieraaetus fasciatu

species muy amenazadas que presentan en este esp
taciones a nivel regional. 
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ra la gestión del 
aracterísticos del 
. Estos elementos 

ás abundantes y 
encinares de la 

ares mixtos con 
y majadales de 
s alcornocales de 
extremadurense 

m pyrenaicae) y 
sques de quejigo 

a que surcan el 
climas templado, 
so de las loreras, 
ue se generan en 
upo las alisedas 

teriani-Betuletum 
resnedas (Ficario 
nas y saucedas 
um atrocinereae, 
as (Viburno tini-
ro bourgaeanae-
tum lusitanicae), 
nuras aluviales y 
culion fluitantis, 
igricantis, Galio-

elemento clave la 
s poblaciones de 
lápagos europeo 
umidiformis y la 
), barbo comizo 
olmilleja (Cobitis 

s, integrados por 
erulea, esponjas 

 de Potamogeton 
s de gran interés 

lave agrupa las 
l ibérica (Aquila 
sciatus) y cigüeña 
e espacio algunas 



 

 
Una vez seleccionados, se a
estado actual de conservac
legislativas que permitan m
identificados para la gestión
 

4.1. E.C. “BOSQUE MEDIT
  
El elemento clave “Bosque
marcescentes y esclerófilas
los siguientes hábitats de i

 
- 9230 Robledales d

pyrenaica del noro
- 9240 Robledales ib
- 9330 Alcornocales
- 9340 Encinares de
- 6310 Dehesas per
- 6220* Pastizales x

 
Su estado actual de conserv
 

ESTADO D

D
es

cr
ip

ci
ó

n
 d

el
 t

ip
o

 d
e 

h
áb

it
at

 y
 e

xi
ge

n
ci

as
 e

co
ló

gi
ca

s 

Rebollar: Bosques 
se desarrollan sobr
en bioclimas meso
aparecer algunos o

Quejigar: Bosques
mesomediterráneo
profundos de vagu
edáficas. Se desarr
comunidades perm

Alcornocal: Bosque
que en los Montes
Bullaque, y sus p
suroeste. Prospera
cambisoles dístrico

Encinar: Bosques d
seco o subhúmedo
del tipo de los cam
cuarcitas, granitos 
suele estar domin
ombroclima devien
quejigos puede ser
es raro como árbol

PLAN DE GESTIÓN “Montes de 
Documento 2 .Objet

 se analizarán en los siguientes apartados los factor
rvación, y se establecerán actuaciones, directrices

an mantener y mejorar el estado de conservación d
stión de este espacio Natura 2000. 

EDITERRÁNEO” 

que mediterráneo” está compuesto por las masas fo
filas luso-extremadurenses que se desarrollan en la

interés comunitario: 

les de Quercus pyrenaica y robledales de Quercus rob
 noroeste ibérico  
les ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis
cales de Quercus suber  
s de Quercus ilex y Quercus rotundifolia  
 perennifolias de Quercus spp. 
les xerofíticos mediterráneos de vivaces y anuales (*

servación se resume en la siguiente tabla: 

DO DE CONSERVACIÓN E.C. “BOSQUE MEDITERRÁN
(HIC 6220*, 6310, 9230, 9240, 9330, 9340) 

ues marcescentes dominados por un estrato arbóreo de
sobre suelos silíceos profundos y en general bien drenado

eso- y supramediterráneos al menos subhúmedos. 
os otros árboles caducifolios exigentes en precipitación.

ues dominados por Quercus faginea subsp. broteroi, q
neos subhúmedos o húmedos, refugiados habitualm

vaguadas, umbrías u orientaciones que favorecen las d
sarrollan en contacto con encinares y alcornocales, con 
ermanentes ligadas a estas topografías favorables. 

sques de Quercus suber de distribución mesomediterrán
ntes de Toledo tienen sus confines orientales de distribu
s principales representaciones prefieren las orientac

peran en suelos silíceos profundos y frescos, principa
tricos y luvisoles crómicos. 

es dominados por la encina  que se desarrollan en el 
edo sobre suelos silíceos de textura arenosa o arenoso

s cambisoles dístricos o eútricos o de los regosoles, ed
itos o sedimentos (arcosas, rañas) derivados de estas r

ominado por la encina carrasca, aunque a menudo, 
viene subhúmedo, o en situaciones de umbría o vagu
 ser importante, así como la de otros caducifolios. El en

rbol secundario, sobre todo en situaciones abruptas o cre

s de Toledo” ES4250005/ES0000093 
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ctores que condicionan su 
ices de gestión y medidas 
ón de los elementos clave 

as forestales de quercíneas 
n la ZEC/ZEPA, incluyendo 

s robur y Quercus 

ensis  

(*) 

RÁNEO” 

o de Quercus pyrenaica, que 
nados (cambisoles húmicos), 

 Junto al melojo pueden 
. 

, que prosperan en climas 
almente en suelos silíceos 
las disponibilidades hídricas 
con un marcado carácter de 

rránea subhúmedo-húmeda, 
ribución en el meridiano del 
ntaciones a meridión y al 
cipalmente del tipo de los 

 el piso mesomediterráneo 
so-limosa, pobres en bases, 

s, edificados sobre pizarras, 
as rocas. El estrato arbóreo 
do, sobre todo cuando el 
aguada, la participación de 
l enebro de miera tampoco 

o cresteríos. 



 

ESTADO DE CONSE
(HIC 6220

D
es

cr
ip

ci
ó

n
 d

el
 t

ip
o

 
d

e 
h

áb
it

at
 y

 
ex

ig
en

ci
as

 e
co

ló
gi

ca
s Dehesas y majadales: Las 

caracterizado por una cubier
esclerófilas, como encinas y
ausencia o escaso desarrollo 
y con presencia de ganado, 
desarrollo de pastizales en lo
roturaciones, se mejoran los 
dominando los vallicares y 
Directiva. 

Es
p

ec
ie

s 
ca

ra
ct

er
ís

ti
ca

s 

Rebollar: Rebollares mesome
Hyacinthoides hispanica, Aris
subsp. hispanica, Clinopodium
massaesylum, Physospermum
riviniana, Pteridium aquilinu
Vincetoxicum nigrum; 
monspessulanum, Sorbus tor
hispanica, Lonicera periclyme
Arenaria montana, Poa nemo
Sedum forsteranum, Brachypo
europaea, Centaurea lingu
chamaedrys, Crataegus mono
corymbosum, Lathyrus niger, V

Quejigar: Quercus faginea 
Crataegus monogyna, Daphn
Phillyrea angustifolia, Pistac
fruticans, Teucrium scorodon
Viburnum tinus 

Alcornocal: Quercus suber, Q
unedo, Asparagus acutifolius, 
terebinthus, Rubia peregrina, 
paucinervis, Asplenium onopt
Sanguisorba hybrida, Teucrium

Encinar: Quercus rotundifolia
unedo, Asparagus acutifoliu
sylvestris, Osyris alba, Phillyre
lycioides subsp. fontqueranu
broteroi 

D
in

ám
ic

a 

Rebollar: Entre las etapas d
cuentan los madroñales y lo
desarrollarse también zarzal
junto a la erosión y acidificaci
rojo o con jara cervuna. Ent
Stipa gigantea, los vallicares
supramediterráneo, donde 
formaciones arbustivas de su
mayor degradación y pérdida
cumbres cobran también im
orófilos de Trisetum ovatum

PLAN DE GESTIÓN “Montes de Toledo” ES42
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NSERVACIÓN E.C. “BOSQUE MEDITERRÁNEO” 
6220*, 6310, 9230, 9240, 9330, 9340) 

Las dehesas corresponden a un tipo de paisaje t
bierta poco densa de arbolado, integrado habitualmente
as y alcornoques, pero también mezclados con encina
ollo del estrato arbustivo, en las que se desarrollan cultiv
do, que facilita, mediante las prácticas agropecuarias 
n los claros. Así, al introducir cargas ganaderas adecuada
 los pastizales de las dehesas y se controla la proliferació
s y majadales de Poa bulbosa, este último hábitat pri

omediterráneos: Quercus pyrenaica, Arbutus unedo, Hede
, Aristolochia paucinervis, Geum sylvaticum, Lonicera p
odium arundanum, Melittis melissophyllum, Rubia pere
rmum cornubiense, Tamus communis, Teucrium scoro
ilinum, Paeonia broteroi, Crataegus monogyna, Origa

Rebollares supramediterráneos: Quercus pyren
s torminalis, Clinopodium vulgare subsp. arundanum, H
lymenum subsp. hispanica, Primula veris, Sorbus aria, Vi
emoralis, Holcus mollis, Viola riviniana, Luzula forsteri, M
chypodium sylvaticum, Primula canescens, Lathyrus linifo
lingulata, Epilobium lanceolatum, Milium montianu
monogyna, Cruciata glabra, Viola odorata, Silene nutans
ger, Vicia tenuifolia  

nea subsp. broteroi, Aristolochia paucinervis, Cistus 
phne gnidium, Ferula communis, Lonicera implexa, Paeo
istacia terebinthus, Rubia peregrina, Ruscus aculeatu
odonia, Thapsia nitida, Scrophularia scorodonia, Tamu

er, Quercus rotundifolia, Quercus faginea subsp. brot
lius, Daphne gnidium, Lonicera implexa, Phillyrea angusti

rina, Ruscus aculeatus, Tamus communis, Viburnum tinus
nopteris, Carex distachya, Clinopodium arundanum, Orig
crium scorodonia, Thapsia nitida 

ifolia, Quercus faginea subsp. broteroi, Juniperus oxyced
ifolius, Daphne gnidium, Jasminum fruticans, Olea eu
illyrea angustifolia, Pistacia terebinthus, Pyrus bourgaea

ranus, Rubia peregrina, Ruscus aculeatus, Carex distac

as de sustitución arbustivas de los rebollares mesomed
y los escobonales; en las situaciones de mayor hidrom
rzales y espinales. La mayor degradación de la vegeta
icación de los suelos, favorece el desarrollo de jaral-breza
 Entre las etapas de sustitución herbáceas destacan los
ares de Agrostis castellana o los pastizales anuales sil
de conforma el cinturón altitudinal del bosque ca
e sustitución se componen de escobonales con Genista f
dida de suelo, brezales o jaral-brezales de Erica umbellata
n importancia los tomillares psicroxerófilos y los pasti
um y Agrostis truncatula. 

ES4250005/ES0000093 
edidas de conservación  

- 28 - 

je transformado, 
ente por especies 
cina y rebollo; la 
ultivos herbáceos 
ias adecuadas, el 
adas y limitar las 

ración de leñosas, 
 prioritario de la 

 Hedera hibérnica, 
ra periclymenum 
peregrina, Allium 
scorodonia, Viola 
Origanum virens, 
pyrenaica, Acer 
m, Hyacinthoides 

ia, Viola riviniana, 
ri, Melica uniflora, 
linifolius, Sanicula 
ianum, Veronica 
utans, Tanacetum 

istus populifolius, 
 Paeonia broteroi, 
leatus, Teucrium 
amus communis, 

broteroi, Arbutus 
gustifolia, Pistacia 
tinus, Aristolochia 
 Origanum virens, 

xycedrus, Arbutus 
a europaea var. 
gaeana, Rhamnus 

tachya, Paeonia 

mediterráneos se 
romorfía pueden 
getación forestal, 
rezales con brezo 
 los berceales de 

s silicícolas. En el 
 caducifolio, sus 
ista florida  y, por 
ellata. En las altas 
astizales anuales 



 

ESTADO D

D
in

ám
ic

a 
Quejigar: Los queji
carácter de vegetac
Sus principales etap
hallan florísticamen

Alcornocal: Los alc
vientos húmedos d
exigencias hídricas.
extensión de la arb
gran frecuencia for
alcornocal. Una deg
jarales pringosos co

Encinar: Sus princip
retamas blancas, lo
mesomediterráneo
enriquecidos por lo
brezales e incluso m

Dehesas y majadal
que forman parte d
sometidas. La inten
arvenses asociadas
proliferación de co
de la dehesa, y en p
joven y medio. 

Es
tr

u
ct

u
ra

 y
 f

u
n

ci
o

n
es

 

Rebollar: Los melo
contacto altitudina
rebollares suprame
cerrados y con árbo
arbolado joven pre
arbolado alternan c
variado. El principa
monte bajo. En par
resinero. Sus mejor
y en el macizo del R

Quejigar: Las masa
quejigo es el más a
en otras formacion
es bastante variabl
donde algunas repr

Alcornocal: Los alc
de los componente
Montes de Toledo
alcornocales se han
muchos casos se ha
los jaral-brezales. E
estructura del arbo
quejigos) e incluso 
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DO DE CONSERVACIÓN E.C. “BOSQUE MEDITERRÁN
(HIC 6220*, 6310, 9230, 9240, 9330, 9340) 

uejigares tienen, en el conjunto de las alineaciones oreta
etación potencial ligada a las topografías particulares que

 etapas seriales son similares a las indicadas para los bosq
mente relacionados: madroñales, escobonales, jaral-brez

s alcornocales quedan relegados en este espacio a las sier
os del suroeste, y a ciertas topografías de raña que comp
icas. La degradación de los alcornocales conduce en prim
 arbusteda preforestal de madroños, olivillas, durillos y b
 forma mosaicos intricados con los fragmentos más o me

a degradación mayor abre paso a los escobonales o a los j
os con aulagas en los suelos esqueléticos de laderas abrup

incipales etapas de sustitución son los coscojares, los reta
s, los jarales con aulagas y los espartales y berceales. En l
neos subhúmedos cuya vegetación potencial correspond

or lo general con quejigos, comienzan a hacer aparición lo
so madroñales. 

adales: El mantenimiento de las dehesas y las distintas co
rte de este paisaje agro-silvo-pastoral depende del manej
ntensificación de las roturaciones conduce a la aparición 
adas a los cultivos cerealistas de secano; el abandono de e
e comunidades de matorral, en los que se favorece la reg
 en pocos decenios, conduce a la instalación de un monte

elojares mesomediterráneos ocupan pequeñas extension
dinal con las representaciones supramediterráneas. La es
amediterráneos es bastante variable, pues junto a bosqu
 árboles grandes, se presentan también bosques manejad
 predominante, y masas más o menos ahuecadas en las q
an con claros dominados por pastos. El grado de fragmen
cipal uso del rebollo ha sido la leña y el carbón, con trata
 parte de su territorio potencial se han practicado refores
ejores representaciones se encuentran en las umbrías de

del Rocigalgo. 

asas de quejigar en Montes de Toledo son escasas, aunq
ás abundante en el conjunto del territorio, al participar c
ciones forestales. Las masas actuales se hallan muy fragm
riable. Se concentran sobre todo en las serranías meridion
 representaciones alcanzan extensiones importantes. 

s alcornocales y sus frecuentes mosaicos con madroñales 
entes del paisaje mejor conservados en las alineaciones s
edo, en parte debido a su interés para la explotación de la
 han explotado tradicionalmente para la extracción de co

se han adehesado o ahuecado, favoreciendo en este últim
es. Este aprovechamiento ha debido inducir también mod
arbolado, con cortas concentradas en otras especies de á
luso supresión selectiva de pies de estas otras especies. 
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RÁNEO” 

retanas y mariánicas, el 
s que se han comentado. 
bosques con los que se 
brezales, etc. 

 sierras orientadas hacia los 
ompensan sus mayores 

rimer término a la 
s y brezos arbóreos, que con 

 menos ahuecados de 
 los jarales, más raramente a 
bruptas y soleadas. 

 retamares de bolas con 
. En los ombroclimas 
onde todavía a encinares, 

ón los escobonales, jaral-

s comunidades vegetales 
anejo al que estén 
ión de comunidades 
 de estos usos, da lugar a la 
 regeneración de los árboles 
onte denso con arbolado 

nsiones, a menudo en 
a estructura forestal de los 
sques relativamente 
ejados por entresacas, con 
las que los rodales de 
mentación también es 

ratamiento de masas en 
forestaciones de pino 
s de Robledo de Montalbán 

unque en contrapartida el 
ar como árbol secundario 
agmentadas y su estructura 
idionales y suroccidentales, 

ales y jaral-brezales son uno 
es suroccidentales de los 
de la caza mayor. Los 
e corcho, para lo cual en 

último caso la extensión de 
 modificaciones en la 
de árboles (encinas, 
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Encinar: Constituye la form
alineaciones y rañas de los M
serranos se han transformad
lugar a matorrales arbolad
tradicionalmente mediante 
pastoreado o ramoneado, ge
otras partes del territorio po
resinero o de pino piñonero
áreas más abruptas e inacces
Podemos encontrar las me
Guadalerzas, sierra de la Higu
macizo del Rocigalgo. 

Dehesas y majadales: En las
general de 30-60 pies/ha, y d
utilización a la que se someta
en las que el cultivo y la rep
corta o mediana talla, vallic
cultivos arbolados, una ve
subnitrófilas de barbechos o
pastoreadas, dominan los pa
hemicriptófitos postrados y a
ese espacio se da un tipo de p
de pequeños núcleos localiza
especies de sotobosque. 

Su
p

er
fi

ci
e 

en
 e

l e
sp

ac
io

 
N

at
u

ra
 2

0
00

 

Rebollar: 12.367 hectáreas / 5

Quejigar: 1.260 hectáreas / 0

Alcornocal: 6.135 hectáreas /

Encinar: 46.262 hectáreas / 2

Dehesa: 19.401 hectáreas / 

Majadal: 3.351 hectáreas / 1,

Te
n

d
en

ci
a 

El abandono de determinado
carbón, etc.) ha contribuido a
Sin embargo, sobre estas form
la madurez del bosque, y pro
formación de masas densas
brinzales e impide el desarro
talla arbustiva. Estos efecto
físicamente las fincas con fine
Teniendo en cuenta lo expue
hasta la fecha plantean rever
la conversión de las actuales 
que las superficies repoblada
Por otro lado, las caracte
pluviométricas y la moderad
formaciones como rebollares
los tipos de vegetación más
territorio (Fernández-Gonzále

PLAN DE GESTIÓN “Montes de Toledo” ES42
Documento 2 .Objetivos y medida

NSERVACIÓN E.C. “BOSQUE MEDITERRÁNEO” 
6220*, 6310, 9230, 9240, 9330, 9340) 

ormación forestal que mayor extensión abarca en el
los Montes de Toledo. Muchos encinares de las rañas y
mado en dehesas, algunas de las cuales se han abando
olados. Los encinares de las laderas serranas se h
te cortas para extracción de leña o carboneo, y tam
, generando grandes extensiones de encinares de porte

o potencial de los encinares se han introducido plantac
ero. Las masas mejor conservadas se localizan genera

ccesibles, en las partes altas de las laderas o en torno a 
 mejores representaciones en las Sierras del Rebo
 Higuera, laderas norte de la Sierra del Castañar y enclav

 las dehesas luso-extremadurenses, el estrato arbóreo 
, y deja amplios claros para la vegetación herbácea, En
etan estos claros, pueden reconocerse las dehesas labr

 repetición del laboreo favorece a los pastizales anuales
allicares anuales en suelos hidromorfos, o pastos sub
 vez cosechado el cereal, aparecen las comunidad
os o comunidades de jaramagos de suelos removidos
s pastizales anuales, majadales de Poa bulbosa, ricos 

s y amacollados, y vallicares en suelos con hidromorfía. P
 de particular de sistema adehesado, en el que el arbolad
alizados en torno a afloramientos rocosos, con subsisten

as / 5,7% de la superficie del espacio 

s / 0,6% de la superficie del espacio 

as / 3% de la superficie del espacio 

s / 21,2% de la superficie del espacio 

s / 9% de la superficie del espacio 

 / 1,5% de la superficie del espacio 

nados usos en el medio rural (pastoreo, aprovechamien
do a que las masas forestales alcancen un mayor grado d
 formaciones pesa una carga herbívora más o menos inte
y provoca el envejecimiento de la masa arbórea y, con 
nsas de chirpiales en las que el potente rebrote de r
arrollo a monte medio o alto, e incluso que los chirpial

ectos se agravan por el confinamiento de los herbívo
 fines cinegéticos (Martínez-Lirola et al. 2011). 
xpuesto, los planes de ordenación de los montes públic
evertir en esta tendencia, de forma que, por lo general, 
ales masas de monte bajo en formas irregulares de mon
ladas de pinar se sustituyan progresivamente por especie
acterísticas de su distribución actual, sus exigencia
erada altitud de las alineaciones oretanas y mariánica
ares, quejigares y alcornocales luso-extremadurenses se 
más sensibles a los impactos del cambio climático pr
zález & al. 2005).  
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 labradas (posíos), 
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 subnitrófilos; en 
idades arvenses, 
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fía. Por último, en 
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iento de leñas o 
do de naturalidad. 
 intensa, que veta 
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de raíz ahoga los 
rpiales superen la 
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ral, su objetivo es 
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nicas, hacen que 
 se cuenten entre 
o previstos en el 
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Presión herbívora
Cambio climático.
Incendios forestale
Cortas históricas a 
Plagas forestales. 
Tratamientos fitosa
En ciertas áreas s
Quercus, síndrome
proyectadas (Ferná

P
o

si
b

ili
d

ad
 d

e 
re

st
au

ra
ci

ó
n

 

Controlando las c
conversión de mon
representaciones m

P
er
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s 
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Los efectos previst
desfavorable para 
conservación y me
encaminadas a fo
regeneración de la
de suelo. 

C
o

n
cl

u
si

ó
n

* 

En general, estas
ocupando una bu
extensión potenci
adehesamientos o
representativas po
jarales, jaral-brezal
masa en estado ma
El estado de cons
desigual, de forma
formación más vuln
capacidad de regen
conservación, pero
sus áreas potencia
muestran una dist
formación más ex
abandono de ciert
de algunas dehesa
tiene una influencia
En conclusión, se 
inadecuado en este

*Estado de conservación: Malo / Favo

 

4.2. E.C. “ECOSISTEMA FL
 
El elemento clave “Ecosiste
espacio, la vegetación acuá
así como otras formaciones

PLAN DE GESTIÓN “Montes de 
Documento 2 .Objet

DO DE CONSERVACIÓN E.C. “BOSQUE MEDITERRÁN
(HIC 6220*, 6310, 9230, 9240, 9330, 9340) 

ora ganadera y cinegética. 
co. 
tales. 

a matarrasa que han llevado a estas masas a un estado
 

itosanitarios inespecíficos. 
as se aprecian en el arbolado síntomas típicos atribu
ome que se prevé se agudizará según las tendencia
ernández-González & al. 2005). 

as cargas ganaderas y cinegéticas, y realizando trat
monte bajo a monte alto, estas formaciones pueden au
es más cercanas al estado de conservación favorable. 

evistos del cambio climático sobre la diversidad vegeta
ara los Quercus del espacio Natura 2000. La gestión fore
 mejora de estas formaciones vegetales, debiendo pract
a fomentar la biodiversidad y salud de las masas fo
e la cubierta forestal, y a prevenir los incendios foresta

stas formaciones tienen en este espacio una superfic
 buena parte de sus territorios potenciales. Sin emb
encial de estos bosques ha sido transformada a ca
s o cortas reiteradas a monte bajo, siendo sustit
por repoblaciones de pinar, matorral arbolado, o mat

ezales, brezales o madroñales; de forma que actualment
o maduro. 
onservación de las distintas formaciones incluidas en 
rma que los rebollares han visto muy reducida su sup
 vulnerable a las tendencias proyectadas de cambio climá
egeneración que los alcornocales, cuyas masas se encue
pero tienen menor capacidad para recolonizar nuevos t
enciales el suelo presenta un elevado grado de degr
 distribución muy fragmentada en el espacio, y los e
s extensa, se presentan en porte arbustivo en gran pa
iertas prácticas agro-silvo-pastorales ha conducido adem

hesas. Por último, la excesiva carga cinegética que sopo
encia muy negativa sobre su flora acompañante, así como

se considera que este elemento clave presenta un 
 este espacio. 

Tabla 10. Estado de conservación del EC “Bosque mediterráneo” 
 Favorable / Inadecuado / Desconocido 

A FLUVIAL” 

sistema fluvial” está compuesto por los bosques de
cuática que coloniza los cauces, llanuras aluviales y s

ones de afinidades más septentrionales, con prefere
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tado de monte bajo. 

ribuidos a la “seca” de los 
ncias de cambio climático 

tratamientos selvícolas de 
n aumentar la superficie de 

getal, revelan un escenario 
forestal será esencial para la 
racticar técnicas de manejo 
s forestales, a asegurar la 
estales, la erosión y pérdida 

erficie relativa importante, 
embargo, gran parte de la 
a causa de repoblaciones, 
ustituidas sus formaciones 
 matorral puro: chaparrales, 

ente no existe casi ninguna 

 en este elemento clave es 
 superficie potencial y es la 
climático, pero tienen mayor 
uentran en mejor estado de 
os territorios, dado que en 
egradación. Los quejigares 
s encinares, pese a ser la 

n parte de su superficie. El 
además a la matorralización 
soportan estas formaciones, 
omo sobre su regeneración. 
un estado de conservación 

s de ribera presentes en el 
s y sotobosques de ribera, 

eferencias por los enclaves 



 

húmedos y umbrosos que se genera
de interés comunitario: 

 
- 91B0 Fresnedas mediterrán
- 91E0* Bosques aluviales arb

medios, dominados o codom
- 92A0 Alamedas, olmedas y 

macaronésica 
- 92B0 Bosques galería de río

Rhododendron ponticum y 
- 92D0 Galerías y matorrales 

Flueggeion tinctoriae)  
- 9380 Bosques de acebo (Ilex
- 9580* Bosques mediterráne
- 3250 Ríos mediterráneos de
- 3260 Ríos de pisos de planic

Callitricho-Batrachion 
- 4020* Brezales húmedos at
- 6420 Comunidades herbáce
- 6430 Megaforbios eutrofo

alpino 
 
Su estado actual de conservación se 
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Fresnedas: Bosques caducifo
meso-oligótrofos, con perfil
piedemontes, vegas fluviales
superficiales en primavera, 
importante de los horizontes 

Alisedas: Bosques de galería
ríos de aguas finas y cauda
Prosperan sobre suelos silíc
incluso durante el verano, y q

Saucedas: Las saucedas salv
acción erosiva y perturbadora
con caudal irregular, someti
freático se mantiene a pro
distribución mediterráneo
atrocenicientas se desarrollan
suelos silíceos gleyzados, pe
avenidas. En riberas de arroy
piso mesomediterráneo, se 
atrocenicientas, ricas en arrac

Abedulares: Abedulares pres
Norte de Ciudad Real y Sierr
en suelos hidromorfos y h
cenagosas.  

PLAN DE GESTIÓN “Montes de Toledo” ES42
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neran en estas localizaciones, incluyendo los siguie

rráneas ibéricas de Fraxinus angustifolia y Fraxinus o
s arbóreos y arborescentes de cursos generalmente 
odominados por alisos (Alnus glutinosa) (…) (*)   
as y saucedas de las regiones atlántica, alpina, medit

e ríos con caudal intermitente en la región mediterrá
y Betula parvibracteata 

ales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricet

Ilex aquifolium)  
ráneos de tejo (Taxus baccata)  
s de caudal permanente con Glaucium flavum 

lanicie a montano con vegetación de Ranunculion flu

s atlánticos de de Erica ciliaris (*) 
báceas higrófilas mediterráneas 
rofos higrófilos de las orlas de llanura de los piso

 se resume en la siguiente tabla: 

ONSERVACIÓN E.C. “ECOSISTEMA FLUVIAL”  
92B0, 92D0, 9380, 9580*, 3250, 3260, 4020*, 6420

cifolios riparios e higrófilos que se desarrollan sobre su
erfiles seudogleyzados a cierta profundidad, de fond
iales y riberas de arroyos y gargantas. Expuestos a enc
ra, más raramente a inundaciones, experimentan un
tes superficiales en verano.  

ería densos y sombríos, que se desarrollan en garganta
udal permanente, o al menos con períodos de estia
silíceos gleyzados, a menudo pedregosos, con el nivel
, y que experimentan inundaciones durante las avenidas.

salvifolias son propias de las riberas de grandes ríos s
dora de las crecidas, así como de los cauces de pequeños
metidos a estiajes más o menos acusados pero en los
 profundidades accesibles durante el verano. Tienen
eo-iberoatlántica meso- y supramediterránea. L

ollan en las riberas de cauces fluviales, de lagunas o de tu
, permanentemente húmedos e inundados al menos en
rroyos de montaña sobre suelos con cierto carácter hig

 se desarrollan las saucedas arbustivas o arborescente
rraclanes y mirtos de Brabante. 

presididos por el abedul endémico de los Montes de To
ierra Morena, Betula fontqueri subsp. parvibracteata, 
y humíferos silíceos de riberas fluviales, arroyos o
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20, 6430) 

e suelos arenosos 
fondos de valle, 

 encharcamientos 
 una desecación 

antas y riberas de 
stiaje atenuados. 

nivel freático alto 
das.  

os sometidas a la 
ños ríos y arroyos 
 los que el nivel 

enen una amplia 
. Las saucedas 
de turberas, sobre 
s en la época de 

r higroturboso del 
entes salvifolias y 

e Toledo, Montes 
 que prosperan 

s o depresiones 
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Loreras: Bosquec
representaciones i
nemoral exigente e
gargantas y arroyo
sobre suelos silíce
hacia el exterior 
caducifolios. 

Arbustedas riparia
más o menos den
torrenteras y en 
estacionales, prosp
galería de Erica lus
menos en profundi
bordes de arroyos,

Tejeras y represe
barrancos y angost
sentido estricto, en
Montes de Toledo
como melojares, fr
ocupa umbrías o fo
ácidos. No forma
formaciones como 

Vegetación acuátic
cursos de agua no
incluidas en las co
aguas corrientes s
especies de Ranun
Myriophyllum alter
N. flexilis. También
del año, se desar
prolongado, en ríos
cárices amacollado
Directiva Hábitat. H
nivel freático alto,
bajo el vuelo de d
siempre húmedos,
petiolatae y comun
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Fresnedas: Fraxinu
ulmifolius, Rosa can
Tamus communis, 
aquilinum, Aristoloc
Brachypodium sylva
latifolia 

Alisedas: Alnus glu
angustifolia, Galium
hispanica, Rosa sp.
Hedera hibernica, 
spicant, Hypericum
italicum, Myrrhoid
sylvaticum 

PLAN DE GESTIÓN “Montes de 
Documento 2 .Objet

ADO DE CONSERVACIÓN E.C. “ECOSISTEMA FLUVIA
*, 92A0, 92B0, 92D0, 9380, 9580*, 3250, 3260, 4020

uecillos sombríos, pobres en especies, dominados
es importantes de ciertos elementos lauroides, así co
te en humedad ambiental, que subsisten en enclaves um

oyos encajados, de las alineaciones oretanas, carpetanas
ilíceos graníticos o cuarcíticos dentro del piso mesome
ior de las gargantas con madroñales o bosques clim

arias (tamujares y brezales de galería): Los tamujares 
densas de Flueggea tinctoria que se desarrollan en lo
en los lechos de inundación de ríos y arroyos con
rosperando sobre sustratos silíceos rocosos o sedimen
a lusitanica se desarrollan sobre suelos generalmente 
undidad y a veces encharcadizos en las épocas de lluvias o
yos, turberas, etc. en el piso mesomediterráneo subhúme

resentaciones de acebo: Poblaciones acantonadas en
gosturas de arroyos como el Pusa, Chorro o Ciguiñuela

o, en ocasiones forma rodales dentro de los bosques en
ledo suelen aparecer como especie secundaria en otras
s, fresnedas o abedulares, a menudo con carácter de ár
 o fondos de barranco con cierta humedad edáfica, con p
rma comunidades forestales independientes, sino qu
mo melojares, fresnedas, saucedas, tejeras y abedulares.

uática e higrófila: El sustrato eminentemente pedregoso
 no favorece la instalación de las plantas acuáticas, que

s comunidades vegetales primaverales de aguas somera
es se encuentran las formaciones acuáticas de Callitrich
anunculus acuáticos, y en pozas marginales o zonas p
alterniflorum, Potamogeton nodosus o algunos carófitos
bién en pedregales, cuando el flujo es permanente aunq
esarrollan las comunidades de Glaucion flavi. Cuando
 ríos limpios con orillas rocosas, se desarrollan en sus bor

llados, hábitat de protección especial en nuestra región
at. Hacia el exterior, en llanuras aluviales de suelos com

alto, se desarrollan las comunidades de junco churrero
de distintos bosques ribereños y caducifolios bien des
dos, se desarrollan comunidades escionitrófilas de megaf
munidades trepadoras de Senecionon fluviatilis. 

xinus angustifolia, Ulmus minor, Celtis australis, Crata
a canina, Rosa pouzinii, Clematis campaniflora, Salix salvi
nis, Bryonia dioica, Osyris alba, Ranunculus ficaria, Ar
tolochia paucinervis, Galium aparine, Myrrhoides nodosa,

 sylvaticum, Clinopodium arundanum, Geum sylvaticum, 

s glutinosa, Carex reuteriana, Clematis campaniflora, F
alium broterianum, Salix atrocinerea, Sambucus nigra, V

sp. pl., Rubus ulmifolius, Prunus spinosa, Tamus commun
ica, Osmunda regalis, Athyrium filix-femina, Pteridium
ricum androsaemum, Sibthorpia europaea, Wahlenbe
rhoides nodosa, Galium broterianum, Hypericum und
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4020*, 6420, 6430) 

ados por el loro y con 
í como de helechos y flora 
s umbrosos y frescos, como 
nas y mariánicas. Prosperan 

omediterráneo, en contacto 
 climatófilos esclerófilos o 

 son arbustedas espinosas 
n los fondos de ramblas y 
con cauces marcadamente 
imentarios. Los brezales de 
nte profundos, húmedos al 
ias o avenidas de barrancos, 
úmedo. 

 en enclaves húmedos de 
uelas. Es raro ver tejeras en 
s en los que viven,  pero en 
tras formaciones forestales, 
e árboles aislados. El acebo 
on preferencia por sustratos 

que se incluye en otras 
ares. 

oso en la mayorparte de los 
, que por lo general quedan 
meras y estacionales. En las 

riche brutia, las diferentes 
as protegidas de corriente, 
fitos, como Nitella gracilis o 
aunque fluctuante a lo largo 
ndo el encharcamiento es 

s bordes las comunidades de 
gión, pero no incluido en la 
 compactos, profundos, con 
rero. Por último, frecuentes 
desarrollados, sobre suelos 
egaforbios de Galio-Alliarion 

rataegus monogyna, Rubus 
 salviifolia, Salix atrocinerea, 
, Arum italicum, Pteridium 

dosa, Smyrnium perfoliatum, 
um, Alliaria petiolata, Silene 

ra, Frangula alnus, Fraxinus 
ra, Vitis sylvestris, Lonicera 
munis, Solanum dulcamara, 

idium aquilinum, Blechnum 
enbergia hederacea, Arum 

undulatum, Brachypodium 
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Saucedas: Saucedas salvifo
lambertiana, Salix triandra 
alnus, Crataegus monogyna,
hispanica, Fraxinus angustifo
negras: Salix atrocinerea, Sal
Populus nigra, Lonicera pericly
Vitis vinifera subsp. sylves
sylvaticum, Lotus pedunculatu
atrocinerea, Salix salviifolia, 
Fraxinus angustifolia, Athyrium

Abedulares: Betula fontqueri 
broteroi, Sorbus torminalis, 
sylvestris, Brachypodium sylv
nemoralis, Scilla ramburei, 
hispanica, Tamus communis, 
nemoralis, Brachypodium syl
scorodonia, Stachys officinal
Blechnum spicant, Carex reute

Loreras: Prunus lusitanica, 
angustifolia, Quercus fagine
broterianum, Frangula alnus, 

Arbustedas riparias (tamuja
bourgaeana, Rubus ulmifoliu
Bryonia dioica, Asparagus a
galería: Erica lusitanica, Eric
Cistus populifolius, Frangula 
Pteridium aquilinum 

Tejeras y representaciones d

Vegetación acuática e hig
hederaceus, Myriophyllum alt
Veronica anagallis-aquatica, O
declinata, Lythrum salicaria, 
Scutellaria minor, Lotus ped
pratensis castellanus, Phalar
tormetosum, Glaucium flavu
Typha domingensis, Eleochar
majus, Galium aparine, Galium

D
in

ám
ic

a 

Fresnedas: Las etapas seriale
territorio; son abundantes l
potencial de las fresnedas s
agostamiento acusado, como
con mayor hidromorfía, los p
particular la escionitrófila de 
y ricos en nutrientes de las fre

Alisedas: Su etapa arbustiva d
herbáceas cobran predomina
se desarrollan a lo largo de
desarrollarse como vegetació
también es posible encontrar
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lvifolias: Salix salviifolia subsp. salviifolia, Salix purp
subsp. triandra, Salix fragilis, Salix neotricha, Frangula

yna, Rubus ulmifolius, Rosa sp. pl., Lonicera periclym
stifolia, Populus alba, Populus nigra, Saponaria officina
, Salix salviifolia, Frangula alnus, Fraxinus angustifolia, P
ericlymenum subsp. hispanica, Solanum dulcamara, Tamu
ylvestris, Crataegus monogyna, Carex reuteriana, B
ulatus, Athyrium filix-femina; Saucedas con mirto de B

olia, Frangula alnus, Myrica gale, Erica scoparia, Rubu
yrium filix-femina, Blechnum spicant 

ueri subsp. parvibracteata, Quercus pyrenaica, Quercus fa
alis, Fraxinus angustifolia, Salix atrocinerea, Ilex aquif
 sylvaticum, Galium broterianum, Physospermum corn
rei, Vitis vinifera subsp. sylvestris, Lonicera periclym
nis, Frangula alnus, Erica arborea, Erica lusitanica, Myr
 sylvaticum, Galium broterianum, Hypericum undulatu

icinalis, Viola riviniana, Pteridium aquilinum, Athyrium
reuteriana 

ica, Arbutus unedo, Daphne gnidium, Erica arbor
ginea subsp. broteroi, Viburnum tinus, Osmunda reg

nus, Fraxinus angustifolia, Crataegus monogyna, Galium b

ujares y brezales de galería): Tamujares: Flueggea tin
ifolius, Crataegus monogyna, Rosa pouzinii, Clematis c
us acutifolius, Scirpus holoschoenus, Melica magnolii;
 Erica arborea, Erica scoparia, Calluna vulgaris, Cistus 
gula alnus, Rubus ulmifolius, Molinia caerulea subsp. 

es de acebo: Las de las formaciones forestales con las que

 higrófila: Callitriche brutia, Ranunculus tripartitus, 
 alterniflorum, Nitella gracilis,  Nitella flexilis, Potamoge

ica, Oenanthe crocata,  Carex reuteriana, Galium broterian
aria, Hypericum undulatum, Mentha suaveolens, Oenan
 pedunculatus, Sparganium erectum subsp. neglectum
halaris arundinacea, Briza minor, Campanula lusitanica
flavum, Andryala ragusina, Lactuca viminea o Scrophu
charis palustris, Alliaria petiolata, Smyrnium olusatrum
alium broterianum, Calystegia sepium. 

riales de las fresnedas son similares a las de otros bosqu
es los espinales o zarzales. Entre los prados propios 
as se hallan los moderadamente higrófilos y que exp
omo los vallicares, los juncales churreros y los gramales
os prados de diente o los prados juncales. La vegetación
 de Galio-Alliaretalia se desarrolla con facilidad en los su
s fresnedas, sobre todo cuando se pastan y han sufrido a

iva de sustitución corresponde a zarzales con clemátides
inancia los prados juncales y las diversas comunidades h

o del cauce adyacente. Hacia el exterior del cauce, d
tación potencial con menores requerimientos higrófilos 
trar los brezales higrófilos de brezo portugués. 
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um broterianum 

tinctoria, Pyrus 
tis campaniflora, 

nolii; Brezales de 
istus psilosepalus, 
bsp. arundinacea, 

s que se asocia. 

itus, Ranunculus, 
ogetum nodosus, 

terianum, Glyceria 
enanthe crocata, 
ctum, Alopecurus 
anica, Hypericum 
ophularia canina, 
rum, Chelidonium 

sques riparios del 
ios del territorio 
experimentan un 
les y, ya en suelos 
ción nitrófila y en 
s suelos húmedos 
do aclareos. 

ides. En las etapas 
es helofíticas que 

e, donde pueden 
ilos las fresnedas, 
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y las fresnedas. 
ecológicamente re
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oretanos. 

Abedulares: Las e
saucedas con mirto
de cárices amacolla
comunidades asoci

Loreras: El carácte
ocupan actualmen
su reemplazamien
entorno. Dependie
arbustivas asociada

Arbustedas riparia
potencial edafohigr
son insuficientes o 
caducifolios ripario
arbustivas de sauc
presentándose com
climatófilos (encina
loreras, alisedas y 
muy angostos en l
franja de suelos ap

Tejeras y represen
las de tejos, se tra
forestales. 

Vegetación acuátic
depende estrecha
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diablo, y hacia el 
cuales suelen ser 
vegetación arbust
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esarrollo óptimo de las saucedas salvifolias se produce en
ortantes y fuertes oscilaciones del mismo, donde ocup
osa adyacente al cauce; tras ellas, sobre suelos más 
ás someras, se desarrollan fresnedas, alisedas, alamed

 diversas comunidades helofíticas (carrizales, espadañ
blandas, y con las macollas de grandes cárices y las com
gías rocosas o de Andryala ragusina. También juegan un
edas y alisedas. Las saucedas negras mesomediterránea
 ripario similar a la de las alisedas o las choperas, pero so
ias del caudal, así como el encenagamiento y la desoxige

itución arbustivas y herbáceas son similares a las ya come
 Las saucedas arbustivas con mirto de Brabante

e relacionadas con las saucedas negras, asociándose t
 Podrían interpretarse además como una etapa serial arb

s etapas de sustitución asociadas a los abedulares ore
irtos de Brabante, brezales higrófilos o higroturbosos

collados, pajonales de Molinia arundinacea, juncales acu
sociadas a los bonales o turberas.  

rácter reliquial y de vegetación permanente de los pa
ente, hace que la dinámica regresiva de las loreras con
iento por las comunidades arbustivas o forestales qu

ndiendo de las condiciones de hidromorfía en que se
iadas abarcan desde madroñales, a brezales de brezo po

arias (tamujares y brezales de galería): Los tamujares 
higrófila de ramblas y arroyos temporales en las que las 

es o el nivel freático excesivamente profundo para el des
arios de mayores exigencias. También aparecen con car

saucedas o tarayales en situaciones que dificultan la reg
como una “orla seca” del bosque ripario de transi

cinares). Los brezales de galería constituyen la etapa arb
s y fresnedas, representando el óptimo de la vegetació
en los que la instalación de verdaderos bosques es difíc
s apropiados. 

sentaciones de acebo: Tanto en el caso de las comunida
 trata de poblaciones reliquiales que subsisten en el sen

uática e higrófila: La vegetación acuática de estos ríos p
chamente de su régimen de inundación. En aguas 
e cárices amacollados contactan hacia el interior con co
 el exterior, con molinietas y juncales higroturbosos y
ser la última etapa de sustitución del bosque de gale
bustiva de saucedas, se pueden desarrollar las com
ñosas de Glacium flavi; en claros de bosques ribereños,

Calystegia sepium, o herbazales de Alliaria petiolat
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 un papel como etapa serial 
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omentadas para las alisedas 

ante se hallan florística y 
se también a comunidades 
l arbustiva de los abedulares 

s oretanos son los zarzales, 
os, comunidades helofíticas 

 acutifloros, y el conjunto de 

s particulares enclaves que 
 conduzca previsiblemente a 
s que se desarrollan en su 
e se desarrollan, las etapas 
 portugués y zarzales. 

 constituyen la vegetación 
 las disponibilidades hídricas 
 desarrollo de otros bosques 
 carácter de etapas seriales 
 regeneración del arbolado, 
ansición hacia los bosques 
a arbustiva de sustitución de 
ación ribereña en barrancos 
difícil por la estrechez de la 

nidades de acebos como en 
l seno de otras formaciones 

íos pedregosos estacionales 
uas más permanentes, las 
n comunidades de nabo del 
os y juncales churreros, los 
galería. En mosaico con la 
comunidades herbáceas o 

ños, las formaciones vivaces 
tiolata en situaciones más 
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Fresnedas: Por la relativa esc
vegetación riparia en general
con distribuciones muy fragm
al igual que algunos de 
disponibilidades hídricas de
agostaderos, estos bosques h
prados o en cultivos, lo que 
han modificado su estructu
vegetación herbácea heliófila

Alisedas: Las alisedas const
elementos florísticos de óptim
alisedas han sufrido agresion
para extraer áridos o simplem
recreativo; e indirectas a tra
para la regulación de los caud

Saucedas: El conjunto de la
estabilizador de los suelos a
retener los aluviones arrastra
reciclaje de los nutrientes qu
Además, constituyen un refu
casos de afinidades más se
fragmentadas y marginales d
desempeñan un papel similar
de especies higrófilas y nemo

Abedulares: Se conocen loca
desde formaciones densas y 
hasta poblaciones de abedule
árboles caducifolios. En cu
demasiado reducidos y en cas
de conservación regional, po
elementos florísticos septent
los ambientes umbrosos de e

Arbustedas riparias (tamujar
en especies; suelen formar 
higrófilas propias de los amb
comunidades helofíticas de n
añaden al interés general de 
y fisonomía en los ambientes
del suroeste europeo. Las rep
su área de distribución, lo que

Loreras: Las loreras forman p
más extensas de las montañ
loreras sirven de refugio a d
reliquiales, como el acebo y 
formaciones de los Montes d
que las contadas loreras de l
inaccesibles sugiere su recesió
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 escasez de sus representaciones actuales y la riqueza f
eral, incluyendo poblaciones de especies en final de área
agmentadas, las fresnedas poseen un notable interés de 
de sus sistemas de manejo tradicional. Debido a 
 de los suelos de las fresnedas, y a su ventajosa u
es han sido extensivamente transformados desde antigu

que ha mermado considerablemente sus representacion
uctura, ahuecando el arbolado y favoreciendo el des
ófila y de los zarzales. 

onstituyen el hábitat territorial en el que se refugia
óptimo septentrional o atlántico. Como todos los bosque
siones directas por deforestaciones para extender prad

plemente para facilitar el acceso a los cauces del ganado
 través de los impactos en el régimen fluvial de las in

caudales, o de la degradación de la calidad de las aguas. 

e las saucedas silicícolas riparias desempeña un impo
os adyacentes a los cauces y de los propios cauces. C
astrados por la corriente y a que se produzca la descom
s que contienen, lo que repercute en la calidad de las ag
 refugio para numerosas especies higrófilas y nemorale
s septentrionales, que tienen en este tipo de hábitat
es de gran interés biogeográfico. Las saucedas con mirto

ilar al de las anteriores, siendo más relevante su interés
emorales. 

localidades relativamente próximas entre sí, en las que s
s y netamente dominadas por el abedul, como en el val
dules dispersos en masas forestales aclaradas o domina
 cualquier caso, la mayoría de las poblaciones tie

n casi todas, la regeneración es muy escasa o nula. Tienen
l, por la existencia de táxones únicos y por su papel de
tentrionales que alcanzan sus límites meridionales de d
de estos enclaves. 

ujares y brezales de galería): Los tamujares son comun
ar mosaicos con diversas comunidades herbáceas mo

 ambientes ribereños, como los juncales churreros, los 
de nabos del diablo, etc. Por su parte, los brezales de 
l de las formaciones forestales riparias, la originalidad de
ntes ribereños y el carácter atlántico de su especie direct
s representaciones de los Montes de Toledo son las más
 que supone un valor añadido.  

an parte de los tipos de vegetación lauroide que debieron
ntañas peninsulares durante los últimos períodos del 
 a diversas especies cuya distribución tiene también c
o y el tejo. Estas circunstancias convierten a las loreras 
es de Toledo más vulnerables frente a cualquier agresión
 de los Montes se localicen en estaciones particularmen
cesión territorial.  
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Fresnedas: 644 hec

Alisedas: 36,6 hect

Saucedas: 148 hect

Abedulares: 14 hec

Loreras: 9,3 hectár

Arbustedas riparia
galería: 22,1 hectár

Tejeras: 1,3 / 0,00
superficie del espac

Vegetación acuátic

Te
n

d
en

ci
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bosques riparios y
frente a los impact
reducción de los ca
La modificación de
estas formaciones
empobrece la diver
Las poblaciones de
estas dos últimas 
reliquial de estas fo
sería muy difícil 
reemplazamiento p
Los tamujares, sin e
incluso han podid
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disponibles, favore
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Cambio climático.
Incendios forestale
Presión excesiva de
Obras de regulació
Uso público: pisote
Transformaciones a
Contaminación de 
Plantación de esp
ornamental. 
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sentaciones de acebo: El tejo es una especie que aparec
tras formaciones arbóreas, ligada a ambientes umbrosos
ltos, generalmente de gran porte y con buen estado fitos
ntulas ni ejemplares jóvenes. El acebo aparece como e

 bosques caducifolios. Aparece de forma más frecuente
jemplares sea casi siempre escaso. Se ha observado 
ltos como de plántulas, por lo que su regeneración natur

uática e higrófila: Constituye un elemento más de la ve
ervada, y desempeña un papel importante en la funció
s. Constituye además refugio y alimento para la fauna. 

hectáreas / 0,3% de la superficie del espacio 

hectáreas / 0,02% de la superficie del espacio 

hectáreas / 0,07% de la superficie del espacio 

hectáreas / 0,01% de la superficie del espacio 

ctáreas / 0,004% de la superficie del espacio 

arias:  Tamujares: 18 hectáreas / 0,01% de la superficie 
ctáreas / 0,01% de la superficie del espacio 

0,001% de la superficie del espacio; Acebedas: 0,5 hec
spacio  

ática e higrófila: 573,6 hectáreas / 0,3% de la superficie 

encia de las condiciones del régimen hidrológico y de la 
os y húmedos se cuentan entre los ecosistemas parti
pactos del cambio climático, entre los que cabe esperar u
s caudales y un alargamiento de los períodos de estiaje.

n del régimen natural de avenidas y estiajes favorece 
nes por otros tipos de bosques más exigentes en est
iversidad del sistema fluvial. 
s de acebo, loro, abedul y tejo tienen tamaños muy red
as especies, la regeneración es muy escasa o nula. El

as formaciones, ubicadas en localizaciones disyuntas, ind
ícil tras cualquier agresión destructiva, que probab
to por otras formaciones forestales caducifolias de exige
sin embargo, cuentan con buenas representaciones en lo
odido llegar a expandirse gracias a su capacidad de
En cambio, en algunos tramos han experimentado 
es agropecuarias, anegamientos, extracciones de áridos
 de los regímenes fluviales esperables bajo las proyeccio

vorecerían su expansión en detrimento de otros bosques 

co. 
tales. 
a de herbívoros. 

ación hidrológica. 
soteo o recolección de especies. 
nes agropecuarias o mineras. 
 de las aguas. 
especies arbóreas alóctonas en riberas con fines de 
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 fitosanitario, pero no se han 

o especie acompañante de 
ente que el tejo, aunque el 
ado la presencia tanto de 
atural parece funcionar bien 

a vegetación riparia cuando 
unción estabilizadora de los 

icie del espacio; Brezales de 

 hectáreas / 0,0002% de la 

icie del espacio 

e la calidad de las aguas, los 
particularmente vulnerables 
rar una aridización del clima, 
aje. 
ece el reemplazamiento de 
 estabilidad edáfica, lo que 

reducidos, y en el caso de 
El carácter de vegetación 

, indica que su regeneración 
bablemente favorecería el 
xigencias higrófilas. 
en los territorios oretanos, e 
 de colonización de áreas 
ado regresiones debido a 
ridos, etc. Por otro lado, las 
cciones de cambio climático 
ues riparios más exigentes. 

de producción maderera u 
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 La gestión forestal practicada
en torno al abedulares y la
efectos favorables para la re
seguimiento del regenerado, 
efectivas y deberían genera
elemento clave, con especial 
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Las perspectivas de futuro p
reducido tamaño de mucha
previsiones de cambio climát
Por ello, la gestión deberá 
degradación de los bosques 
viabilidad. 
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Los bosques riparios han exp
agropecuarias de las riberas, 
fluviales, la instalación de infr
con fines productivos, el dete
ríos, por lo que las galerías flu
inferior a sus territorios poten
en estas masas forestales, su
impactos de cambio climátic
especialmente vulnerables a
elemento clave presenta un 

Tabla 11. Estado d
*Estado de conservación: Malo / Favorable / Inade

 
Los ríos y arroyos de este espacio alb
en franco declive, y que depende est
la calidad de las aguas, así como de
incluyen en este elemento clave 
ecosistema fluvial: 
 

- 1133 Jarabugo (Anaecypris h
- 6168 Barbo comizo (Lucioba
- 6149 Boga de río (Pseudoc
- 5302 Colmilleja (Cobitis palu
- 1123 Calandino (Rutilus albu
- 1125 Pardilla (Rutilus lemmi
- 1355 Nutria (Lutra lutra) 
- 1092 Cangrejo de río (Austro
- 5382 Unio tumidiformis 
- 1220 Galápago europeo (Em
- 1221 Galápago leproso (Mau
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ada en el Parque Nacional de Cabañeros, con la eliminac
y las exclusiones de ungulados establecidas, parece q
la regeneración de los abedules. Este tipo de acciones
do, y en caso necesario, reforzamiento de las poblacione
neralizarse para el conjunto de las formaciones inclu
cial atención a las poblaciones más escasas y vulnerables

ro para estas formaciones no son favorables, dada la 
uchas de las poblaciones incluidas en este elemento
imático proyectadas para el territorio (a excepción de lo
erá asegurar el mantenimiento del régimen hidrológ

ues húmedos y de ribera, y reforzar sus poblaciones par

 experimentado graves regresiones a causa de las tran
ras, los acondicionamientos de los cauces, las explotacio
 infraestructuras en su territorio potencial, las plantacion

deterioro de la calidad de las aguas o las regulaciones del
s fluviales se presentan muy modificadas y ocupan una s
otenciales. El carácter reliquial de algunas de las formacio
, su reducido tamaño y baja capacidad de regeneración
ático proyectados para el territorio, las convierten en

es ante cualquier agresión. En conclusión, se consid
un estado de conservación inadecuado en este espacio.
do de conservación del EC “Ecosistema fluvial”. Hábitats 

nadecuado / Desconocido 

albergan una fauna que presenta en muchos casos
estrechamente del mantenimiento del régimen hid

de la conservación de la vegetación de ribera, 
ve las siguientes especies de interés comunitar

pris hispanica) 
ciobarbus comizo) 
dochondrostoma polylepis) 
paludica) 
 alburnoides) 
mmingii) 

ustropotamobius pallipes) 

Emys orbicularis) 
Mauremys leprosa) 
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n en formaciones 
nsidera que este 
cio. 

asos poblaciones 
 hidrológico y de 

 por lo que se 
itario ligadas al 
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Jarabugo: En Españ
como en el río Bem
se localiza en af
Guadalmez, Valdeh
Cabañeros. 

Barbo comizo: End
cuencas de los ríos
espacio. 

Boga de río: Endém
hidrográfica del Ta
transvase Tajo-Seg
seguimientos realiz

Colmilleja: Endém
Tajo, Guadiana, Gu
Vega, Peñíscola, O
afluentes de la ma
Nalón y lago de B
Guadalquivir y Júc
Bullaque. 

Calandino: Especie
Mondego, Tajo, Sa
todas las provincia
Estena, Cedena y G

Pardilla: Endemism
Guadalquivir, así co
se distribuye por la
forma aislada en la
ríos de este espaci
los ríos Cedena y B

Cangrejo de río: 
Aragón, Asturias, 
Valenciana, Galicia
su presencia es dud
las provincias de C
este espacio su dist

Nutria: En España
más abundantes e
Mancha ha increm
menor en Albacete

Unio tumidiformis

Guadiana, Mira y S
Mondego, siendo 
mancha únicament
Ciudad Real y Albac

Galápago europeo
zona norte. En Cas
más abundante en 
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spaña, se distribuye por arroyos y pequeños ríos de la 
 Bembézar y sus afluentes en la cuenca del Guadalquivir
 afluentes del tramo medio del Guadiana (Estena
ldehornos), situándose una de sus mejores poblaciones e

: Endémico de la Península Ibérica, en Castilla-La Manc
 ríos Tajo y Guadiana, abarcando su área de distribució

démica de la Península Ibérica, en Castilla-La Mancha se
l Tajo, habiendo accedido recientemente a las del Júca
Segura. En el espacio, únicamente se ha localizado en

ealizados durante los años 2009 y 2010 (Doadrio, 2011).

émica de la Península Ibérica, su distribución compren
, Guadalquivir, Guadalete, Gualdalhorce, Guadalmedina
a, Odiel, Júcar, Turia, Mijares, Bullent, Racons, albufe
a margen izquierda del Duero, y probablemente introd
de Bañolas. En Castilla-La Mancha se cita en las cuen
 Júcar y, en este espacio, se localiza sobre todo en lo

ecie endémica de la Península Ibérica que aparece en
, Sado, Odiel, Guadiana y Guadalquivir. En Castilla-La M

ncias excepto en Albacete. En Montes de Toledo, se loca
 y Gévalo. 

mismo ibérico conocido solo en las cuencas del Tajo, 
sí como en algunos pequeños ríos del Algarve portugués

or las cuencas del Guadiana y Tajo en las provincias de Ci
en la provincia de Cuenca. Su área de distribución comp
pacio, habiéndose localizado sus mayores densidades, e
 y Bullaque y, en menor densidad, en el Estena.  

: En España vive actualmente en 12 comunidades 
ias, Cantabria, Castilla- La Mancha, Castilla y León,
licia, La Rioja, Navarra y País Vasco. En las otras tres Co

s dudosa y falta en las Islas. En Castilla-La Mancha se pre
e Cuenca y Guadalajara, mientras que son muy escasas 
 distribución se acota a dos poblaciones, en el río Torcón

aña se encuentra ampliamente distribuida, estando pre
es en el norte y oeste peninsular, y estando ausente en
rementado su distribución en todas las provincias, aun
cete, Cuenca, Guadalajara y Toledo (Fernández-Salvador,

rmis: Actualmente solo se conocen poblaciones en 3
a y Sado. No obstante, existe alguna cita en las cuencas 
do su presencia más improbable en estas dos últimas
ente se ha encontrado en unas pocas localidades de la 
lbacete. 

peo: En España ocupa amplias zonas del centro del paí
 Castilla-La Mancha, sus poblaciones se encuentran mu

e en la provincia de Ciudad Real. 
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 la cuenca del Guadiana, así 
uivir. En Castilla-La Mancha, 
tena, Estenilla, Quejigares, 
es en el Parque Nacional de 

ancha se encuentra en las 
ución todos los ríos de este 

a se encuentra en la cuenca 
 Júcar y Segura a través del 
 en el Gévalo y Cedena en 
1). 

prende la cuenca del Ebro, 
dina, Barbate, Jara, Piedras, 
ufera de Valencia, algunos 
troducida en el Miño, Ulla, 
uencas del Tajo, Guadiana, 
n los ríos Gévalo, Estena y 

 en las cuencas del Duero, 
a Mancha, está presente en 
localiza en los ríos Bullaque, 

jo, Tinto-Odiel, Guadiana y 
gués. En Castilla-La Mancha, 
e Ciudad Real y Toledo, y de 
omprende gran parte de los 
s, en estudios recientes, en 

des autónomas: Andalucía, 
eón, Cataluña, Comunidad 
s Comunidades peninsulares 
 presenta principalmente en 
sas las citas en Albacete. En 
cón y en el Castañar. 

 presentes sus poblaciones 
e en Almería. En Castilla-La 
aunque el aumento ha sido 
dor, et al. 2008). 

n 3 cuencas hidrográficas: 
cas del Guadalquivir, Tajo y 

imas cuencas. En Castilla-La 
e la cuenca del Guadiana en 

 país, siendo más raro en la 
 muy fragmentadas, siendo 
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Galápago leproso: Especie c
distribución es más dispersa
carácter termófilo de esta es
de Toledo y Ciudad Real. 

P
o

b
la

ci
ó

n
 

La única información disponib
dispone de información cuant

H
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u
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o
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co
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Jarabugo: Vive en pequeños a
y bien oxigenadas, con vege
principalmente en detritos
bentónicos. 

Barbo comizo: Ríos profund
alimentarios planctónicos, c
peces. 

Boga de río: Vive en los tra
también prolifera en las agua
la migración reproductora, q
proporción, de pequeños vert

Colmilleja: Especie bentónic
corriente y fondos de are
principalmente de larvas de 

Calandino: Poco exigente en
en arroyos de alta montaña
principalmente por artrópodo

Pardilla: Vive en ríos estacio
limosos y arenosos con escas
ríos estacionales con la colmi
En ríos mediterráneos con 
vegetación. Su alimentación e

Cangrejo de río: Aunque pue
tramos medios, lagunas, em
encuentra principalmente e
cabeceras de cuenca de litolo

Nutria: Vive en todo tipo
conservados. Su presencia se
además en zonas muy alterad

Unio tumidiformis: Ríos de 
riberas y taludes de arena y c
en lagos, como ocurre en las L

Galápagos europeo y lepros
sitios con abundante cobertu
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ie común en la mitad sur peninsular. En la mitad sep
ersa, siendo más común hacia el este, lo que pone de 
a especie. En Castilla-La Mancha, es más abundante en 

onible en la actualidad es su presencia en los cauces del e
uantitativa sobre datos poblacionales. 

ños arroyos de curso medio, cauce estrecho, aguas no mu
vegetación sumergida y fondos pedregosos. Su aliment
itos, algas y pequeños invertebrados tanto planct

fundos con poca velocidad de corriente, en tramos b
s, consumiendo preferentemente insectos y ocasiona

s tramos medios de los ríos, en zonas de marcada co
guas de los embalses. Es un pez muy gregario, especialm

ra, que efectúa curso arriba. Se alimenta de vegetación
 vertebrados y detritos. 

ónica que vive en las partes medias y bajas de los r
arena y grava y vegetación acuática. Los adultos 

de insectos, otros invertebrados, algas y detritos. 

 en cuanto a las condiciones del medio, pudiéndose en
taña como en zonas remansadas. La alimentación est
odos. 

tacionales con abundante vegetación acuática de macr
scasa corriente acuática. Forma una asociación muy car

olmilleja (Cobitis paludica) y a veces con el cacho (Squaliu
con variedad de hábitats se le encuentra siempre en
ión está basada en algas y zooplancton.  

 puede ocupar ambientes muy diversos, desde cursos d
 embalses, charcas e incluso canales artificiales, en la 
e en pequeños y medianos cursos y charcas perman

itologías carbonatadas. 

tipo de ambientes acuáticos continentales suficient
ia se ve muy condicionada por la presencia de alimento
eradas por el hombre. 

de orden mediano con régimen de tipo mediterráneo 
a y cieno con vegetación bajo la sombra de los árboles. Pu
 las Lagunas de Ruidera. 

proso: Ocupan medios acuáticos naturales y artificiale
ertura vegetal y escasa corriente.  

ES4250005/ES0000093 
edidas de conservación  

- 40 - 

, 1221) 

 septentrional, su 
 de manifiesto el 
 en las provincias 

del espacio. No se 

o muy turbulentas 
entación se basa 

anctónicos como 

os bajos. Hábitos 
ionalmente otros 

a corriente, pero 
cialmente durante 
ación y en menor 

os ríos, con poca 
tos se alimentan 

e encontrar tanto 
 está compuesta 

acrófitos, fondos 
y característica en 

alius pyrenaicus). 
e en refugios de 

sos de montaña a 
 la actualidad se 
manentes en las 

ientemente bien 
ento, siendo rara 

neo temporal. En 
s. Puede aparecer 

ciales, prefiriendo 
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Jarabugo: El jarab
recientes (Doadrio
sido frecuente, hab
habitual su presen
buen estado de con
a un programa de
alburno), la pobla
máximo poblaciona
de Cabañeros, 2014

Barbo comizo: Da
mayor deterioro e
encuentran en regr
Estena, donde su 
2009-2010 (Doadri

Boga de río: Tende
de muchas de sus z

Colmilleja: Tenden
muchas de sus zon
(Doadrio, 2011). En
hembras, lo que pu

Calandino: En gene
densidades. Duran
densidades en los r

Pardilla: Su hábita
desaparecer de zo
densidades encont
donde su presencia

Cangrejo de río: 
introducciones rea
de cría en cautivida
ya que ha desapa
mortandades por a

Nutria: Pese a que 
la España peninsula
Montes de Toledo
explicada por la m
(Fernández-Salvado

Unio tumidiformis

en ocasiones por 
eliminar rápidamen

Galápago europeo
poblaciones aislada
genético e increme
tendencia es negat
Las poblaciones de
2013). 

Galápago leproso
poblaciones estable
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rabugo ha sufrido un declive muy acentuado de sus p
drio, 2011), el jarabugo estuvo ausente de lugares dur
, habiendo desaparecido o estando en densidades muy 
sencia. La población del río Estena, sin embargo, se en

e conservación dada la protección estricta que otorga el P
a de control de especies exóticas invasoras presentes
oblación de jarabugo ha ido aumentando progresivam
ional con la abundancia mínima de especies exóticas inv
2014). 

: Dada su preferencia por los tramos bajos de los ríos
ro en España por la contaminación urbana e industr
 regresión, habiendo desaparecido de muchos lugares de
 su presencia era continua, sus densidades han desce
adrio, 2011).  

endencia regresiva en su área de distribución, habiendo 
sus zonas históricas. 

dencia regresiva en su área de distribución, habiendo des
 zonas históricas, siendo su población más estable en es
). En algunas poblaciones existe una fuerte desproporció
e puede demostrar que se encuentran en peligro. 

general, presenta un buen estado de conservación, por 
urante seguimientos realizados en los años 2009 y 20
 los ríos Gévalo, Estena y Bullaque (Doadrio, 2011). 

ábitat se ha visto reducido alarmantemente en los úl
e zonas donde era abundante por la introducción de
contradas en seguimientos realizados en los años 2009 y
ncia era continua, como el Estena (Doadrio, 2011). 

: Sus poblaciones han aumentado ligeramente en 
 realizadas por las administraciones, con ejemplares tra
ividad. Sin embargo, este aumento se produce en númer
aparecido en algunas zonas a causa de la dispersión d
or afanomicosis y la destrucción de hábitat.  

que la nutria ha incrementado su presencia en todas las c
nsular, se ha observado una rarefacción de la especie en 
ledo, donde la nutria se hace más escasa desde el rí
la mayor contaminación de las aguas o por la presencia
vador, et al. 2008). 

mis: Sus poblaciones se encuentran muy dispersas y aisl
por muy pocos ejemplares, siendo la sequía una amen
mente las poblaciones (Araujo, et al. 2009). 

peo: Esta especie presenta una distribución amplia, pe
sladas y de pequeño tamaño, lo que representa un probl
ementa el riesgo de que cualquier problema pueda causa
egativa, habiendo sufrido una preocupante regresión en
s de Montes de Toledo parece que se mantienen en bue

roso: La tendencia poblacional de esta especie es 
tables en este espacio Natura 2000 (Ayllón, 2013). 
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us poblaciones; en estudios 
 durante históricamente ha 
uy bajas en ríos donde era 

e encuentra actualmente en 
 el Parque Nacional. Gracias 

ntes (percasol, black-bass y 
sivamente, coincidiendo su 
s invasoras (Parque Nacional 

ríos, los cuales han sufrido 
ustrial, sus poblaciones se 

s de la cuenca del Tajo. En el 
escendido durante los años 

ndo desaparecido individuos 

 desaparecido individuos de 
n este espacio la del Gévalo 
rción de sexos a favor de las 

por su amplia distribución y 
y 2010, muestran mayores 

s últimos años, llegando a 
 de especies exóticas. Las 

09 y 2010 son bajas en sitios 

en la región gracias a las 
s traslocados o procedentes 
mero pero no en extensión, 

ón de especies exóticas, las 

 las cuencas hidrográficas de 
 en la vertiente norte de los 

el río Torcón hacia el este, 
ncia de molestias humanas 

 aisladas, estando formadas 
menaza creciente capaz de 

, pero frecuentemente con 
roblema para el intercambio 
ausar extinciones locales. La 
n en la provincia de Toledo. 
 buenas condiciones (Ayllón, 

es favorable, presentando 



 

ESTADO DE CON
(ESPECIES 1133, 6168, 6149

P
re

si
o

n
es

 y
 a

m
en

az
as

 

Ictiofauna: Introducción de 
infraestructuras hidráulicas (p
contaminación por vertidos 
destruyen frezaderos (gravera

Cangrejo de río: Mortandad 
hábitats por canalización de la

Nutria: Contaminación, destr
Otros factores como dism
atropellos, etc. pueden haber

Unio tumidiformis: Detracci
hidroeléctricas, y riegos, aum

Galápagos leproso y europ
agrícola e industrial, introduc

C
o

n
cl

u
si

ó
n

* 

A excepción del galápago le
elemento clave en los Monte
que amenazan sus poblacion
este elemento clave, por lo q
una repercusión global sobre
cuenta las tendencias menc
amenazas que han conducido
un estado de conservación in

Tabla 12. Estado 
*Estado de conservación: Malo / Favorable / Inade

 

4.3. E.C. “TURBERAS Y BREZALES H
 
El elemento clave “Turberas y breza
fuerte hidromorfía edáfica, promovi
manantiales permanentes, en los 
mineralización de la materia orgán
desarrollan comunidades vegetales 
turbera, de las variaciones en el rég
agua y en las perturbaciones, incluye

 
- 3160 Lagos y lagunas natura
- 4020* Brezales húmedos at
- 6410 Prados-juncales con 
- 7110* Turberas elevadas ac
- 7140 Mires de transición (tr
- 7150 Depresiones en substr

 
Su estado actual de conservación se 
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 de especies exóticas, alteraciones de su hábitat por r
as (presas y embalses, canalizaciones), extracciones con f
dos industriales, urbanos y agrícolas, extracción de m
veras).  

dad por afanomicosis, dispersión de especies exóticas, d
 de las aguas, agricultura y actividades forestales, contam

estrucción del hábitat y la sobreutilización de los recu
isminución de sus presas, aislamiento poblacional, 

aber jugado un papel importante en este proceso. 

acciones de agua, alteración de los caudales y flujos 
aumento exponencial de industrias y cultivos. 

ropeo: Destrucción y fragmentación de su hábitat, c
ducción de especies exóticas, capturas ilegales. 

o leproso y el calandino, el resto de especies que co
ontes de Toledo muestra una tendencia regresiva, siend
ciones, por lo general, comunes a todas las especies qu
 lo que la gestión tendente a mitigar o eliminar dichas pre

bre todas las especies ligadas al medio acuático. Por ello
encionadas, y en tanto pesen sobre estas especies la
cido a dicha tendencia, se considera que este elemento c
n inadecuado en este espacio. 
tado de conservación del EC “Ecosistema fluvial”. Fauna 
nadecuado / Desconocido 

ES HIGROTURBOSOS” 

rezales higroturbosos”, engloba hábitats condiciona
ovida por la microtopografía del terreno y por la 
los que las condiciones anaerobias del suelo 

ánica, que tiende a acumularse en depósitos 
ales muy diversificadas en función de las caracter
l régimen de humectación o encharcamiento, en l
luyendo los siguientes hábitats de interés comunitar

aturales distróficos 
s atlánticos de de Erica ciliaris (*) 

on Molinia caerulea sobre suelos húmedos gran part
s activas (*) 
n (tremedales) 
bstratos turbosos del Rhynchosporium 

 se resume en la siguiente tabla: 
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or realización de 
on fines agrícolas, 
e materiales que 

as, destrucción de 
taminación. 

recursos hídricos. 
nal, persecución, 

jos por centrales 

t, contaminación 

e componen este 
iendo los factores 

que constituyen 
s presiones tendrá 
r ello, teniendo en 

las presiones y 
to clave presenta 

ionados por una 
r la existencia de 
elo dificultan la 
os de turba. Se 

acterísticas de la 
en la fluencia de 
itario: 

parte del año 
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Hábitats condicion
apreciable, promov
la vez que por el ca
suelo. Como conse
de turba, y se pro
comunidades vege
encharcamiento, se
que conforman isla
taxones vegetales 
la fauna y como 
invertebrados.  

Es
p

ec
ie

s 
ca

ra
ct

er
ís

ti
ca

s Anagallis tenella, 
Centaurea rivularis
multicaulis, Erica ar
palustre, Genista a
acutiflorus, Juncus 
arundinacea, Myric
aquilinum, Rhynch
Sieglingia decumbe
Sphagnum papillo
Wahlenbergia hede

Es
tr

u
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u
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Los brezales higro
rezumaderos de ag
brezales con meno
que constituyen la
posiciones húmeda
y típicas especies
rotundifolia y Ping
australis  en enclav
que fluye superfici
microcauces y pe
comunidades anfib
charcas someras d
largo de los mana
relativamente oxig
turberas se desarro
conglomeratus, q
encharcamientos t
permanentemente

PLAN DE GESTIÓN “Montes de 
Documento 2 .Objet

ONSERVACIÓN E.C. “TURBERAS Y BREZALES HIGRO
(HIC 3160, 4020*, 6410, 7110*, 7140, 7150)  

icionados por una fuerte hidromorfía edáfica, pero sin
movida por la microtopografía o por la existencia de man

 el carácter ácido y anaeróbico de las capas de agua en la
nsecuencia, la materia orgánica se mineraliza mal, acum

 producen importantes déficits de nutrientes. Se produ
egetales diferenciadas en función de la variación del tipo
o, seleccionando una flora muy original. Su interés biog
 islas de vegetación de carácter relíctico, donde encuen
les de ámbito atlántico y eurosiberiano. Sirven además 

mo lugar de puesta y desarrollo larvario de diversas 

lla, Calluna vulgaris, Carex binervis, Carex echinata
laris, Cistus populifolius, Cistus psilosepalus, Drosera 

ca arborea, Erica lusitanica, Erica scoparia, Erica tetralix,
sta anglica, Holcus lanatus, Hypericum elodes, Hyperic
cus conglomeratus, Lobelia urens, Lotus pedunculatus, M
yrica gale, Pinguicula lusitanica, Potentilla erecta, Prun

ynchospora alba, Rubus ulmifolius, Scutellaria minor,
umbens, Sphagnum auriculatum, Sphagnum capillifolium
apillosum, Sphagnum sp. pl., Sphagnum subniten
hederácea, Utricularia australis 

higroturbosos de Erico tetralicis-Myricetum gale, apa
e agua, depresiones y vaguadas mal drenadas. Hacia el
enos exigencias higrófilas, como los de Erica lusitanica
n la orla de turbera. Los espacios libres entre la co
edas y rezumantes, están ocupados por abombamientos
cies higroturbosas, entre las que se encuentran la
Pinguicula lusitanica. También se puede localizar a la
claves de aguas estancadas de las turberas. En algunas tu
rficialmente el agua se presentan las comunidades de Rh
 pequeñas pozas que se forman en las turberas pu
anfibias vivaces de Ludwigia palustris y Potamogeton
as de suelo mineral prosperan las comunidades de batrá
anantiales que alimentan la turbera o la drenan, inme
oxigenadas, las comunidades de pequeños helófitos.

sarrollan además los juncales higroturbosos dominados p
, que ocupan suelos con humedad casi perm
os temporales, y los pajonales o molinietas de Molinia 

ente humectados, pero raramente inundados. 
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o sin inundación superficial 
manantiales permanentes, a 
en las que está embebido el 
cumulándose en horizontes 

roduce un micromosaico de 
l tipo y régimen temporal de 
biogeográfico es notable, ya 
cuentran refugio numerosos 
más como abrevaderos para 
rsas especies de anfibios e 

inata, Carum verticillatum, 
era rotundifolia, Eleocharis 

ralix, Frangula alnus, Galium 
pericum undulatum, Juncus 
tus, Molinia caerulea subsp. 
 Prunella vulgaris, Pteridium 
inor, Sibthorpia europaea, 

folium, Sphagnum palustre, 
itens, Stachys officinalis, 

aparecen en torno a los 
ia el exterior, contactan con 
ica, E. scoparia y E. arborea, 
 cobertura de leñosas, en 

ntos de esfagnos con cárices 
n las insectívoras Drosera 
a la insectívora Utricularia 

as turberas con áreas por las 
Rhynchospora alba. En los 

s pueden desarrollarse las 
eton polygonifolius. En las 
atráquidos fontinales, y a lo 
nmersos en aguas frescas y 
itos. En los bordes de las 
os por Juncus acutiflorus y J. 
ermanente, aunque con 

linia arundinacea, en suelos 
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Las turberas constituyen com
de las particulares condicio
complejos en los que diferent
las comunidades vegetales: 
lugar a la expansión de las 
sauces y otros arbustos o ár
afecta negativamente a los 
esfagnos, que son fácilmente
entrada de juncales higroturb
extienden con facilidad en la
superficial de agua que pued
incluso a la transformación d
pastoreo moderado probable
dominancia del brezal. Es e
subsisten actualmente en los
pisoteo continuado puede fa
los suelos, favoreciendo su de
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 2
0

00
 Brezales húmedos e higroturb

Pajonales de Molinia y juncale
Turberas altas activas: 0,7 hec
Tremedales: 1,2 hectáreas / 0
Céspedes de Rynchosporion: 0
Total turberas ácidas: 335 hec
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Las turberas y brezales higro
una grave regresión en los últ
carácter finícola, aparecien
desviantes respecto a los ópti
Son formaciones especialmen
en las que las presiones deriv
determinar procesos degrada
sustitución por otras comunid
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- Alteración de la dinámica híd
- Cargas ganaderas y cinegétic
modificaciones de morfología
- Cambio climático. 
- Incendios forestales. 
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La gestión debe tender a un
mantenimiento del régimen 
ganadera. 
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Al igual que en el elemento c
son favorables, dada la dis
vegetales, las previsiones de c
consecuencias que la alteraci
es necesario intervenir para a
hábitats, y restaurar aquellas 

PLAN DE GESTIÓN “Montes de Toledo” ES42
Documento 2 .Objetivos y medida

CIÓN E.C. “TURBERAS Y BREZALES HIGROTURBOSO
160, 4020*, 6410, 7110*, 7140, 7150)  

 comunidades permanentes edafohigrófilas ligadas al m
diciones de hidromorfía en las que se desarrollan.
rentes perturbaciones pueden alterar la distribución y co

: la desecación paulatina de las turberas oretanas hab
las macollas de Molinia arundinacea, en las que la ge
o árboles higrófilos puede comenzar a producirse. El s

 los elementos del brezal higroturboso y a los abomb
ente destruidos por el rehollado. La eutrofización se ma
oturbosos, vegetación fontinal y comunidades de batráq
n las pozas creadas por el rehollado y a lo largo de las l
pueden crearse de este modo. El pastoreo intensivo pu
ón de partes significativas de la turbera en prados de di
ablemente favorece a ciertas comunidades del mosaico
s el caso, por ejemplo, de las comunidades de Rhync
 los Montes de Toledo solo en turberas pastoreadas. Po
e favorecer el desarrollo de canales que llevan consigo 
u desecación. 

turbosos: 249,5 hectáreas / 0,1% de la superficie del espa
ncales higoturbosos: 83 hectáreas / 0,03% de la superficie
 hectáreas / 0,0003% de la superficie del espacio 
s / 0,0005% de la superficie del espacio 

: 0,5 hectáreas / 0,0002% de la superficie del espacio 
hectáreas / 0,15% de la superficie del espacio 

igroturbosos ocupan enclaves reducidos y dispersos, qu
s últimos tiempos consecuencia de su extrema fragilidad
iendo en intervalos altitudinales y bajo condicion

 óptimos de este tipo de vegetación.  
lmente vulnerables a las tendencias de cambio climático p
erivadas sobre todo de alteraciones en el régimen hidrol
radativos muy graves e irreversibles, que acarreen su d
unidades de menor valor biogeográfico. 

a hídrica natural causada por drenajes, extracciones o can
géticas excesivas (alteración de comunidades vegetales, 
logía de la turbera, eutrofización). 

a una protección estricta de las turberas existentes, 
en hídrico natural de éstas, y controlando la presión

to clave anterior, las perspectivas de futuro para estas fo
 distribución excéntrica y reducido tamaño de estas 
 de cambio climático proyectadas para el territorio, así co
ración del régimen hidrológico puede tener sobre las mis
ra asegurar el mantenimiento de las condiciones que ma
llas que se encuentren degradadas. 
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al mantenimiento 
an. Son sistemas 
 y composición de 
habitualmente da 
a germinación de 
 El sobrepastoreo 
ombamientos de 
 manifiesta por la 
tráquidos, que se 

 las líneas de flujo 
o puede conducir 

diente. Pero un 
saico, evitando la 
hynchospora, que 

Por otro lado, el 
sigo el drenaje de 

 espacio 
ficie del espacio 

 

, que han sufrido 
idad, sumado a su 
ciones climáticas 

ico proyectadas, y 
drológico, pueden 
su desaparición y 

o canalizaciones. 
es, 

es, asegurando el 
sión cinegética y 

as formaciones no 
tas comunidades 
í como las graves 

 mismas. Por ello, 
e mantienen estos 
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* 
Las superficie ocup
bien esta superficie
las últimas década
específicas y grado
sometidas, y de las
en el Parque Nacio
factores extrínseco
cargas ganaderas,
inadecuado. 

Tabla 
*Estado de conservación: Malo / Favo

 

4.4. E.C. “FAUNA EMBLEM
 
Dentro del grupo de la faun
monte mediterráneo”, en 
espacio sus poblaciones m
supone un hábitat vital para

 
- 1362* Lince ibéric
- A030 Cigüeña neg
- A079 Buitre negro
- A405 Águila imper
- A093 Águila perdi
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Lince ibérico: El 
Península Ibérica
manera continuada
Las últimas poblac
mediterráneo y las
1988 la especie se
En la actualidad ex
Cardeña, siendo es
reproducción de la
puntos de la regi
recolectado en lo
probablemente, ind

Cigüeña negra: L
suroccidental y occ
En España la pobla
autónomas: Andal
Toledo), Castilla y L
la Comunidad de M
de la provincia de
Tiétar, Alberche y
Guadalmez, Sierra 

PLAN DE GESTIÓN “Montes de 
Documento 2 .Objet

ONSERVACIÓN E.C. “TURBERAS Y BREZALES HIGRO
(HIC 3160, 4020*, 6410, 7110*, 7140, 7150)  

cupada por este elemento clave en el espacio Natura 20
rficie no se ha visto significativamente reducida en las tu
cadas (Vaquero, 2010), estas formaciones muestran di
rados de degradación en función de las perturbaciones
e las medidas de gestión que se han aplicado sobre ella
acional de Cabañeros o la Turbera de Valdeyernos). Po

secos que determinan el estado de conservación de esta
ras, transformación de la vegetación, etc.), éste se

13. Estado de conservación del EC “Turberas y brezales higroturbosos
 Favorable / Inadecuado / Desconocido 

EMÁTICA DEL MONTE MEDITERRÁNEO” 

fauna, se ha seleccionado como elemento clave la “
 en el que se incluyen especies muy amenazadas q
s más representativas a nivel regional, o para la

 para  su supervivencia: 

érico (Lynx pardinus) 
 negra (Ciconia nigra) 
egro (Aegypius monachus) 

perial ibérica (Aquila adalberti) 
erdicera (Hieraaetus fasciatus) 

RVACIÓN E.C. “FAUNA EMBLEMÁTICA DEL MONTE 
(ESPECIES 1362*, A030, A079, A405, A093) 

El lince ibérico es un endemismo ibérico. Históricam
ica, pero su área de distribución ha ido fragmentánd
uada hasta el momento actual. 
blaciones situadas al norte del Sistema Central, en el 

y las sierras Subbéticas se extinguieron durante la prime
e se distribuía por puntos de ambas Castillas, Madrid, Ex
d existen en Andalucía dos núcleos reproductores, Doñan
o este último el más importante. En Castilla-La Mancha se
e la especie en el área de Sierra Morena. Asimismo, e
región (Montes de Toledo y Sierra de Guadalmena 

n los últimos años algunos excrementos de lince ib
, individuos aislados o pequeños grupos, más o menos di

: La población reproductora ibérica ocupa fundamen
 occidental de la Península Ibérica. 
oblación nidificante conocida se reparte en 13 provincia
ndalucía (Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla), Castilla-La 
a y León (Ávila, Segovia, Salamanca y Zamora), Extremadu
de Madrid. En Castilla-La Mancha, ocupa los sectores oc
 de Ciudad Real, así como el suroeste y noroeste de 
e y sur del Tajo, Montes de Toledo, Guadiana, Sierr
rra de los Canalizos y Sierra Morena. 
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a 2000 es muy reducida y, si 
as turberas prospectadas en 
n diferentes composiciones 
ones a las que se han visto 
 ellas (por ejemplo, vallados 

Por ello, atendiendo a los 
estas formaciones (drenajes, 

se podría valorar como 

bosos” 

“Fauna emblemática del 
as que presentan en este 

ra las cuáles este espacio 

NTE MEDITERRÁNEO” 

icamente ocupaba toda la 
tándose y retrayéndose de 

 el Sistema Ibérico, el arco 
imera mitad del siglo XX. En 
d, Extremadura y Andalucía. 
ñana y la Sierra de Andújar-

ha se constató la presencia y 
o, en esta zona y en otros 
na principalmente) se han 
 ibérico pertenecientes a, 

os divagantes. 

mentalmente el cuadrante 

incias de cinco comunidades 
La Mancha (Ciudad Real y 
adura (Cáceres y Badajoz) y 

s occidental y suroccidental 
de la de Toledo: Valles del 

Sierras de Almadén-Chillón-
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Buitre negro: En España solo
Península Ibérica y en Baleare
reparte su área de reproduc
occidental de Castilla-La Ma
ligado a los sistemas montañ
autónoma que acoge la segu
totalidad de las parejas repro
dos parejas en Toledo. 
(fundamentalmente en el Par
umbría del valle de Alcudia y
otras muchas áreas de la mita
Jara, La Sagra-Torrijos o los te
de forma esporádica o accide

Águila imperial ibérica: Endé
reproduciéndose en el Sistem
Llanos de Trujillo, embalse 
Almadén-Guadiana, Sierra Ma
Doñana y marismas del G
reproductores se concentran
sierras de Almadén-Guadian
recientemente algunos punt
importantes de la región se e
Toledo, y en el Campo de M
pueden observar ejemplares 

Águila perdicera: Se extiend
cuadrante noroccidental. No 
hacia el sur y el este penins
conservadas. Castilla-La Man
continente europeo, concen
manchega en el sur de la reg
por el resto de las provincias,
Alcaraz, Montes de Toledo y 
Central y valle medio del Tajo
Campo de Montiel, en la zon
Toledo. 

P
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b
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Lince ibérico: No existen pob
los últimos años ha habido 
Ventas con Peña Aguilera
ejemplares de lince ibérico en

Cigüeña negra: Mínimo 2 par

Buitre negro: 230 parejas, mí

Águila imperial ibérica: 59 pa

Águila perdicera: 2 parejas 

PLAN DE GESTIÓN “Montes de Toledo” ES42
Documento 2 .Objetivos y medida

E.C. “FAUNA EMBLEMÁTICA DEL MONTE MEDITER
CIES 1362*, A030, A079, A405, A093) 

solo aparece como reproductor en el cuadrante suroc
leares (en la parte norte de la isla de Mallorca). Dentro de
ducción por el oeste de Madrid, suroeste de Castilla y

 Mancha, noroeste de Andalucía y norte de Extremad
ntañosos de estas comunidades. Castilla-La Mancha es 
egunda población más grande de buitre negro en Españ
eproductoras se localizan en la provincia de Ciudad Real
o. Se encuentra principalmente en los Montes
l Parque Nacional de Cabañeros y su entorno), Sierra de
dia y vertientes del río Guadiana. En la fase de dispersió
 mitad occidental de Castilla-La Mancha como los llanos d
os terrenos al sur del Tajo en la provincia de Toledo. Tam
cidental en otras comarcas castellanomanchegas. 

Endémica de la Península Ibérica, ocupa su cuadrante 
stema Central, Montes de Toledo, Extremadura (sierras d
lse de Alcántara, sierras de Coria y Tierra de Barro

a Madrona-Sierra Morena oriental, Sierra Morena de Sevi
el Guadalquivir. En Castilla-La Mancha, sus princip
tran en Montes de Toledo y Sierra Madrona-Sierra Mo

diana, depresión del río Tajo, valles de los ríos Tiétar 
puntos de la provincia de Albacete. Las áreas de di
 se encuentran en los valles de los ríos Tajo y Tiétar, en l
e Montiel, entre las provincias de Ciudad Real y Albace
res dispersantes procedentes de toda su área de distribu

iende por casi la totalidad del territorio peninsular, sa
 No obstante, la distribución es irregular, estando claram
ninsular, donde se alojan las poblaciones más importa
ancha acoge tres cuartas partes de los efectivos de es

ncentrándose prácticamente la mitad de la població
 región (Albacete y Ciudad Real), estando el resto basta

cias, asociándose a los sistemas montañosos: Sistema Ibé
o y del Guadiana, Sierra Morena, Alto Tajo, piedemonte
 Tajo. Existen importantes puntos de concentración de j
 zona central de la provincia de Albacete y al sur del val

poblaciones reproductoras conocidas en este espacio. Sin
do evidencias de su presencia en Navahermosa, Urda, L
era; además, desde diciembre de 2014 se vienen 
o en este territorio en el marco del proyecto Life “Iberlinc

 parejas (población insuficientemente conocida) 

, mínimo 

9 parejas 

 

ES4250005/ES0000093 
edidas de conservación  

- 46 - 

ITERRÁNEO” 

uroccidental de la 
ro de la península, 
illa y León, mitad 
madura, siempre 
 es la comunidad 
spaña. La práctica 
Real, con tan solo 
ntes de Toledo 
a de los Canalizos, 
ersión aparece en 
os de Oropesa, La 
 También aparece 

nte suroccidental, 
as de Monfragüe, 
arros), sierras de 
 Sevilla y Córdoba, 
incipales núcleos 
 Morena oriental, 
tar y Alberche, y 

e dispersión más 
en la provincia de 
lbacete, donde se 
ribución. 

r, salvo parte del 
aramente sesgada 
ortantes y mejor 

e esta rapaz en el 
lación castellano-
astante repartido 
 Ibérico, Sierra de 
ontes del Sistema 
 de juveniles en el 
l valle del Tajo en 

. Sin embargo, en 
da, Los Yébenes y 
en introduciendo 
rlince”. 
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Lince ibérico: Habi
humana. Además 
campeo, necesita 
refugio. Para caza
preferiblemente co
presa principal y ca
venados de peque
reproductora de l
primavera (Gonzále

Cigüeña negra: Bo
siempre con curso
protección frente 
integrados en pa
migratorias e inv
encharcadas. Se a
reptiles e inverte
afloramientos roco

Buitre negro: Ave 
que también selec
árboles maduros e
con tranquilidad en
dehesas mediterrá
topografía y vegeta

Águila imperial ibé
de tipo mediterrá
frecuentemente e
generalmente en z
ramas de los árb
persecución direc
adehesadas y área
donde se mantien
frecuencia eligen p
resinero. Se alimen
como liebres, aves
origen (ganado, un

Águila perdicera: 
sistemas montaños
ocupa zonas de lla
región se encuent
humana y la proxi
rocas, aunque exis
tendidos eléctrico
trata de una espe
situación. Así en ci
aves (palomas) pod
un ave más ornitóf

PLAN DE GESTIÓN “Montes de 
Documento 2 .Objet

RVACIÓN E.C. “FAUNA EMBLEMÁTICA DEL MONTE 
(ESPECIES 1362*, A030, A079, A405, A093) 

abita en áreas de monte mediterráneo bien conservado
ás de la existencia de puntos o cursos de agua en el i

sita de zonas con abundante vegetación, riscos y roqu
cazar deben existir otras áreas adyacentes a la de

te con pastos, que puedan mantener poblaciones impo
 y casi exclusiva, aunque también puede alimentarse de a
equeño tamaño. La densidad mínima necesaria para s
de lince ibérico es de 1 conejo/ha en otoño y 4-5 c
nzález & San Miguel, 2005). 

Bosques, monte, dehesas y roquedos mediterráneo
ursos de agua o humedales en las cercanías, donde 
nte a depredadores. En época de cría, los humedale
 paisajes de monte mediterráneo, mientras que e
invernales, emplean embalses, marismas, cultivos d
e alimenta de las presas presentes en estas zonas hú
ertebrados). Ubica sus nidos en dehesas y bosque
rocosos. 

ve carroñera de ganado y herbívoros silvestres (ovejas, 
selecciona conejos muertos o moribundos. Los hábitat
os en los que anidar en el bosque mediterráneo (encina
d en cuanto a la actividad humana. Se alimenta genera

terráneas, con amplias áreas de campeo en función d
getación, distancia a la colonia y oportunismo. 

l ibérica: El águila imperial alcanza sus mayores densida
terráneo, con alta densidad de conejos y escasa p
e elige para nidificar fincas de caza mayor rela
en zonas montañosas, construyendo grandes plataform
árboles. En Castilla-La Mancha, como resultado de 
irecta, la especie comienza a ocupar con mayor 
áreas de llanura con colinas suaves, propias de ambie
tienen poblaciones importantes de conejo. Las especies
en para instalar sus nidos en nuestra región son la encina
imenta principalmente de conejos, aunque también de 
aves acuáticas, córvidos, palomas, reptiles y, a menud
, ungulados silvestres, conejos). 

: Es una especie termófila, que evita los enclaves m
añosos de media y baja altitud y de la periferia de otros
e llanura siempre que existan cortados o barrancas de s
entra desde los 380 a los 1.450 m de altitud. En ge
roximidad de pistas, caminos y construcciones. Genera

 existen casos en Castilla-La Mancha de nidificación sob
ricos. La alimentación está compuesta mayoritariamente
specie generalista que tiende a explotar las presas m
n ciertas poblaciones de Ciudad Real y Albacete, donde
 podrían constituir la parte fundamental de su dieta ya qu
itófaga que otras águilas de parecido tamaño. 
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vado y con escasa presencia 
 el interior de sus áreas de 

roquedos, donde encuentra 
 descrita más despejadas, 
importantes de conejos, su 
 de algunas aves, roedores y 
ra sustentar una población 
5 conejos/ha a finales de 

neos, en zonas tranquilas, 
nde encuentran alimento y 
dales que frecuenta están 
e en las concentraciones 

os de regadío o praderas 
s húmedas (peces, anfibios, 
ques, cortados fluviales o 

jas, ciervos, cerdos, cabras), 
itats seleccionados poseen 

cinas, alcornoques, pinares), 
eralmente en monte bajo y 

ón del potencial ganadero, 

nsidades en áreas forestales 
a presencia humana. Muy 
relativamente inaccesibles, 
ormas de nidificación en las 
de una disminución en la 
or frecuencia formaciones 
bientes más humanizados, 

ecies arbóreas que con más 
cina, el alcornoque y el pino 
de presas de tamaño medio 
nudo, carroña de diferente 

es más fríos, propia de los 
tros más elevados. También 
 de suficiente entidad. En la 
 general evita la presencia 

neralmente sitúa el nido en 
 sobre árbol e incluso sobre 
ente por conejo, aunque se 
s más abundantes en cada 
nde el conejo es escaso, las 
a que en general se trata de 
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Lince ibérico: Esta especie 
poblaciones. La situación de
estimó en 415 individuos, y 
han continuado descendiend
ha podido constatar la repro
Morena occidental, en la pro
genético de excrementos) en
Relumbrar. En el marco del 
lince ibérico en el espacio
territorios históricos. 

Cigüeña negra: A nivel nac
aumentado significativament
corresponde en parte a un m
viene realizando un seguimie
Real, se observa una tendenc
expansión en su área de distr
la presencia de dos parejas r
realizado un seguimiento ins
carácter esquivo de esta espe

Buitre negro: La tendencia g
embargo, la tendencia posit
cuanto al tamaño poblacion
duplicado, no se ve reflejada 
nuevas colonias de cría. La re
núcleo más importante en la 
de influencia (Martín & Sánch

Águila imperial ibérica: El á
proceso de reducción de sus 
80, cuando no se contabiliz
marcada recuperación. En est
Castilla-La Mancha es crecie
tendencia también se ha cons

Águila perdicera: El águila pe
el número de parejas en Cast
periodo 2001-2012, el tama
cambio, sin embargo, mient
Cuenca y Guadalajara, en las
igual que Guadalajara en la 
número de parejas, aunque s

P
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Lince ibérico: Disminución de
muerte originada por el ser h

Cigüeña negra: Alteración d
navegación, actividades rec
incendios forestales. 

Buitre negro: Uso ilegal de
electrocución en tendidos elé
cadáveres de animales cinegé

Águila imperial ibérica: Mort
escasez de conejo, destrucció

PLAN DE GESTIÓN “Montes de Toledo” ES42
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E.C. “FAUNA EMBLEMÁTICA DEL MONTE MEDITER
CIES 1362*, A030, A079, A405, A093) 

cie viene sufriendo un continuo proceso de dismin
 del lince en Castilla-La Mancha es crítica; en 1988 la

s, y desde entonces tanto su área de distribución como
iendo a un ritmo frenético, hasta el punto de que actual
eproducción de la especie en una única localidad en el á
 provincia de Ciudad Real, así como su presencia (med

s) en Montes de Toledo, río Guadalmez, Sierra Moren
del proyecto Life “Iberlince” se están reintroduciendo e
cio con el objeto de establecer poblaciones reproduc

 nacional, la población reproductora ibérica de cigüe
ente durante las últimas décadas, sin embargo, est

un mejor seguimiento de la especie. En Castilla-La Manc
imiento continuo de la especie en las provincias de To
dencia creciente en los últimos años, lenta y sostenida, 
distribución. Sin embargo, en Montes de Toledo solo se h
jas reproductoras, aunque esta población podría ser may
 insuficiente en este espacio, o por su difícil monitoriz

especie. 

cia general de la especie en Castilla-La Mancha es muy
ositiva seguida por la especie durante las tres última
cional, periodo en el que la población castellanoman
ada en un incremento en su área de distribución, ni en la
a recolonización o expansión geográfica es difícil para es
n la región se encuentra en el Parque Nacional de Cabañ
ánchez, 2013). 

El águila imperial ibérica sufrió en el pasado reciente 
sus efectivos, hasta llegar a mínimos históricos a principi
bilizaban más de 22-24 parejas. A partir de entonces 
n este momento, la tendencia general de sus núcleos pob
eciente, habiéndose censado en el año 2012, 134-136
constatado en Montes de Toledo (Martín & Sánchez, 201

a perdicera ha experimentado desde 1990, año de refere
Castilla-La Mancha sería de 93-98 parejas, una cierta dism
amaño de la población no ha experimentado prácticam
ientras que su regresión ha sido más intensa en las 
 las de Albacete y Ciudad Real se mantiene más o men
 la actualidad), mientras que en Toledo parece haber 

ue se puede deber a mejoras en las prospecciones (Arroy

n de su principal presa, el conejo de monte; destrucción 
er humano (atropellos, furtivismo, venenos, etc.); enferm

n del hábitat; contaminación; molestias humanas (ges
 recreativas, etc.), mortalidad en tendidos eléctrico

l de veneno; destrucción y molestias en hábitats de
eléctricos; medidas de sanidad animal que impiden el

negéticos y domésticos en el campo. 

ortalidad asociada al hombre (venenos, electrocución o
cción del hábitat, contaminación. 
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 mayor, por haber 
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 muy positiva, sin 
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en la aparición de 
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bañeros y su área 

nte un alarmante 
cipios de los años 
ces se inició una 

s poblacionales en 
136 parejas. Esta 

 2013). 

ferencia en el que 
disminución. En el 
ticamente ningún 
las provincias de 
menos estable (al 
ber aumentado el 
rroyo, 2013). 

ión de su hábitat; 
fermedades. 

(gestión forestal, 
ricos y vallados; 

s de nidificación; 
n el abandono de 

n o persecución); 



 

ESTADO DE CONSERVA

P
re

si
o

n
es

 y
 

am
en

az
as

 
Águila perdicera:
ilegales (venenos, 
derivadas de las 
menor medida, águ

C
o

n
cl

u
si

ó
n

* Lince ibérico: Estad

Cigüeña negra: Est

Buitre negro: Estad

Águila imperial ibé

Águila perdicera: 
Tabla 14. Esta

*Estado de conservación: Malo / Favo

 

4.5. OTROS ELEMENTOS V
 
En este espacio existen otro
el objeto de la designació
espacios de la Red Natura 2
clave para la gestión de este
 
Se pretende que las med
seleccionados, beneficien a
comunitario incluidos en la 
sobre todos ellos. Asimism
presente plan de gestión, 
mayo, de Conservación de l
amenazadas. 
 
Por otro lado, se incluirán e
a los elementos valiosos, y 
de evitar afecciones sobr
mantenimiento en estado 
necesidad, en su caso, de a
valiosos son: 
 

LAGARTO VERDINEGRO 
Lacerta schreiberi 

PLAN DE GESTIÓN “Montes de 
Documento 2 .Objet

RVACIÓN E.C. “FAUNA EMBLEMÁTICA DEL MONTE 
(ESPECIES 1362*, A030, A079, A405, A093) 

: Mortalidad en tendidos eléctricos y parques eólicos
nos, disparos, uso de trampas); alteración y pérdida
as actividades humanas; competencia con otras especie
, águila real). 

stado de conservación malo 

: Estado de conservación inadecuado 

stado de conservación bueno 

l ibérica: Estado de conservación bueno 

 Estado de conservación inadecuado 
. Estado de conservación del EC “Fauna emblemática del monte mediter
 Favorable / Inadecuado / Desconocido 

OS VALIOSOS 

 otros elementos naturales relevantes en cuanto a s
ación de este lugar, así como por estar mejor re
ra 2000 en Castilla-La Mancha, no han sido conside
este espacio, pero se les ha dado la consideración d

edidas activas de gestión que se apliquen sobre
en al mismo tiempo al resto de las especies y tipos
n la ZEC/ZEPA, por lo que no se establecerán medida
ismo, se verán amparados por el régimen preven

 así como por lo dispuesto en el artículo 77 de la
 de la Naturaleza, referente a las prohibiciones en re

án en el presente plan actuaciones de investigación 
s, y serán tenidos en cuenta a la hora de establece
sobre los recursos naturales presentes en el e
ado de conservación favorable. Este seguimiento p
 de aplicar medidas activas de gestión sobre los mis

ELEMENTOS VALIOSOS 

O 

Especie endémica de la Península Ibérica con dist
noroccidental, que en nuestra región se presenta
en la Sierra de Ayllón y Montes de Toledo, donde
población estable (Ayllón, 2013). La destrucció
contaminación del agua son las principales amena
que se verá favorecida por las medidas que se ad
caducifolios y de ribera; además, será obje
conocimiento de sus poblaciones con protocolo
reflejado en el programa SARE (Seguimiento 
España). 
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NTE MEDITERRÁNEO” 
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dida de hábitat; molestias 
ecies (buitre leonado y, en 

diterráneo” 

 a su valor que, por no ser 
r representados en otros 

siderados como elementos 
ón de elementos valiosos. 

obre los elementos clave 
tipos de hábitat de interés 
didas concretas de gestión 

eventivo establecido en el 
e la Ley 9/1999, de 26 de 
n relación con las especies 

ión y seguimiento dirigidas 
lecer directrices, con el fin 
l espacio y asegurar su 
to permitirá identificar la 
 mismos. Estos elementos 

 distribución marcadamente 
nta en poblaciones aisladas 

onde parece contar con una 
ucción de las riberas y la 
enazas de la especie, por lo 
 adopten sobre los bosques 
objeto de seguimiento y 
colo en cuadriculas 10x10 
to Anfibios y Reptiles de 



 

SAPILLO PINTOJO IBÉRICO 
Discoglossus galganoi 

Endemi
asociad
emplean
de fuen
una pob
conocim
reflejad
España)

Cerambyx cerdo 

Esta esp
distribu
riesgo in
de plag
conocid
realizar 
densida

QUIRÓPTEROS DE INTERÉS 
COMUNITARIO 

Rhinolophus mehelyi 

Rhinolophus hipposideros 

Rhinolophus ferrumequinum 

Rhinolophus euryale 

Myotis blythii 

Miniopterus schreibersii 

Myotis myotis 

Se trata
nivel re
hábitat 
poblacio
En Mon
como s
llevados
Parque 
quirópte
ahonda

RAPACES FORESTALES DE 
INTERÉS COMUNITARIO 

Hieraaetus pennatus 

Circaetus gallicus 

Milvus migrans 

Milvus milvus 

Pernis apivorus 

Existe p
rapaces
parecen
águila c
y la ten
regiona
seguimi
fehacien
que se 
elemen

HALCÓN PEREGRINO 
Falco peregrinus 

Ave rup
un dram
(Arroyo
aparent
deberán
esclarec
en su ca
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ELEMENTOS VALIOSOS 

emismo ibérico distribuido por la mitad occidenta
ciado a zonas abiertas y con abundante vegetació
pleando para la reproducción pequeños charcos de lluv
uentes y zonas remansadas de arroyos. En Montes de To
 población estable (Ayllón, 2013), pero será objeto de s
ocimiento de sus poblaciones con protocolo en cuad
ejado en el programa SARE (Seguimiento Anfibios y
aña).  

 especie parece mantener buenas poblaciones por lo 
ribución en la región mediterránea, sin que aparenteme
go inminente para la conservación de este coleóptero ni
plaga. Sin embargo, en este espacio sus poblacion
ocidas, así como su estado de conservación, por lo qu
lizar acciones encaminadas a monitorear su presencia
sidad de su población. 

rata de especies de interés comunitario con poblacione
l regional y/o europeo. Son bastante sensibles a la a
itat y en la mayoría de los casos han sufrido una noto
lacional a escala peninsular en los últimos años.  

Montes de Toledo, la población de quirópteros es poco
o su estado de conservación. Por otro lado, estud

ados a cabo en la finca Quintos de Mora (Paz et al. 2
que Nacional de Cabañeros (Paz et al. 2011), destacan l
rópteros forestales. Será de gran interés, por tan
ndando en el conocimiento de este elemento valioso en e

te poca información acerca de los datos poblaciona
aces en el espacio. Las poblaciones de abejero europeo
ecen escasas en los Montes de Toledo y, aunque el 
ila calzada y culebrera presentan una amplia distribución
 tendencia de sus poblaciones parece positiva en el esp
ional (Martín & Sánchez, 2013), el incremento de los 
uimiento sobre las rapaces forestales, permitirá 
acientemente su estado de conservación. Mientras tanto
 se apliquen sobre las áreas forestales y la fauna selecc

ento clave, beneficiarán indirectamente a estas rapaces

 rupícola que sobre todo en la provincia de Toledo ha e
dramático descenso de sus poblaciones y de su área d
oyo, 2013). En este espacio, su población es escasa, pe
rentemente de gran superficie de hábitat favorable.
erán llevar a cabo actuaciones de seguimiento q

larecer qué factores explican su tamaño poblacional en e
u caso, establecer medidas para corregirlos o mitigarlos
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CAMBRIONALES DE 
Echinospartum 

4090 

COMUNIDADES ANFIBIAS Y
ACUÁTICAS DE HUMEDALES

3110, 3140, 3170* 

COMUNIDADES DE 
NENÚFARES 

3150 

MATORRALES 
TERMOMEDITERRÁNEOS

5330, 9320 
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ELEMENTOS VALIOSOS 

Las poblaciones de codesos y cambriones de las
muestran signos evidentes de regresión por 
herbívoros. Los codesos son escasos, cuentan co
pero muestran portes rastreros, con signos eviden
refugiados en crestas y andenes del roquedo. La r
las plántulas sufren probablemente altas tas
predación directa y pisoteo.  
El reforzamiento poblacional del cambrional se
Parque Nacional de Cabañeros a partir de sem
misma población.  

AS Y 
LES 

Estos tipos de hábitats albergan una diversidad 
además, constituyen un buen refugio para la herp
ambientes. La dependencia de los regímenes de in
de las aguas, convierte a estas formaciones en
vulnerables a actuaciones tales como d
roturaciones, o a efectos de eutrofización o ace
ocasionados por sobrecargas ganaderas o cinegét
efluentes o depósitos de residuos. Por ello, deb
seguimiento para detectar y, en su caso, corregir
pudiesen comprometer su estado de conservación
Por otro lado, estas comunidades están asociada
turberas del espacio, por lo que se verán benef
establecidas para las mismas. 

Las comunidades de nenúfares aparecen a
localizadas, ocupando reducidas extensiones. 
encuentran en regresión debido a la alteración
cauces de los ríos, la contaminación del agua, las 
las desecaciones, o la presión del cangrejo rojo, 
tallos de las coberteras. Este declive pone de m
extinción de estas comunidades en Castilla-La M
necesario realizar un seguimiento detallado de su 
conservación, e incluso iniciar un programa de res
localidades tradicionales. 

OS 

El interés de la conservación de estos hábitats e
finícola, en su contribución a la biodiversidad 
perspectiva de mayor actualidad, en su importa
recolonización de las áreas que se vean afectad
hoy disponibles sobre los efectos del cambio 
mantenimiento de estos enclaves de flora term
para desarrollar seguimientos sobre los efectos
puesto que en ellos cabe esperar una apreciación 
negativas de las especies menos tolerantes, acom
positivas de las especies favorecidas por el calen
de las disponibilidades hídricas. 
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tasas de mortalidad por 

l se está ensayando en el 
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iadas en muchos casos a las 
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n actualmente escasas y 
es. Estas formaciones se 

ación y canalización de los 
 las extracciones excesivas y 
jo, que se come las hojas y 
e manifiesto el régimen de 
La Mancha, por lo que es 

e su distribución y estado de 
e restablecimiento sobre sus 

ts estriba en su localización 
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COMUNIDADES RUPÍCOLAS 
Y GLERÍCOLAS 

8130, 8220, 8230 

La vege
gran pro
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otro lad
incendio
tempora
poblacio
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Los pri
rupícola
interven
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ELEMENTOS VALIOSOS 

egetación rupícola posee un elevado interés de conser
n proporción de flora especializada que alberga. Ademá
estres son importantes para la fauna (reptiles y aves r

lado, constituyen islas de vegetación en las que la 
ndios forestales es mínima, por lo que pueden actuar 
poral para especies no estrictamente rupícolas, que 
laciones poco densas en el entorno de roquedos y que 

regenerarse vegetativamente o por semilla en las primer
ndio (como el enebro de miera). 

 principales factores con impactos negativos sobre 
ícolas son los que provocan su destrucción directa, por
rvención y el libre desarrollo de los procesos 
nización, deben ser las pautas de actuación para la co
s comunidades. 

Tabla 15. Elementos valiosos 
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5. OBJETIVOS 
 
 

5.1. OBJETIVOS FINALES
 
Para cada elemento clave s
de fuentes bibliográficas y l
conservación de un hábitat
de que se trate y sobre las
plazo a su distribución nat
especies típicas. El «estad
cuando su área de distribuc
estables o se amplíen, la es
a largo plazo existan y p
conservación de sus especie
 
Análogamente, el «estado d
actúan sobre la especies y
poblaciones. Y el «estado d
datos sobre sus poblacione
hábitat, que tendrá una ex
natural no se reduzca ni est
 
Los objetivos finales de ges
los estados de conservación
establecimiento de este est
clave que no están dispon
asegurar que las condicion
carencias de información, p
 

5.1.1. Objetivo fina
mediterráneo” 

 
El ECF  para los bosque
masa forestal de monte
espontánea la regener
tanto, para la consec
forestales en monte ba
ECF de las formaciones
 

- Estrato arbór
hábitats, con
submediterrá
de bellota y d

- Masas foresta
En el caso de
mayor que la 
manera exito

PLAN DE GESTIÓN “Montes de 
Documento 2 .Objet

ES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN FAVORABLE 

ve se ha estimado su estado de conservación actua
s y las conclusiones extraídas de grupos de trabajo i
itat» es el conjunto de las influencias que actúan s
 las especies típicas asentadas en el mismo y que p
 natural, su estructura y funciones, así como a la

stado de conservación» de un hábitat natural se 
ribución natural y las superficies comprendidas den
la estructura y las funciones específicas necesarias p
y puedan seguir existiendo en un futuro previ
ecies típicas sea favorable. 

do de conservación de una especie» es el conjunto
es y pueden afectar a largo plazo a su distribución
do de conservación» de una especie se considera «
iones indiquen que no está en peligro su presenc
a extensión suficiente para ello, de manera que s
i esté en peligro de hacerlo en un futuro previsible.

 gestión deben estar encaminados, en cualquier cas
ación favorable (en adelante, ECF) de cada elemento
e estado depende, en muchos casos, de unos conoc
sponibles. En estos casos se establecen objetivos 
iciones actuales no se deterioren antes de que se
n, para lo que se establecen actuaciones de investig

final y estado de conservación favorable

sques que componen este elemento clave se define
onte alto maduro, con una estructura irregular y en
neración natural de las especies principales de cad
secución de este estado debe priorizarse la con

te bajo y medio a este estado de monte alto. A ma
nes que componen este elemento clave, se caracter

rbóreo dominado por las especies principales de ca
con presencia significativa de otras especies arbó
erráneas en el caso de los rebollares o quejigares),
 y distribución irregular de las distintas clases de eda

restales maduras, con mayor presencia de árboles d
o de los alcornocales y quejigares, proporción de á
e la de adultos, ya que esto indica que el reclutamie
xitosa y, por tanto, la población se encuentra en exp
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ción e importancia de sus 
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le. 

r caso, a la consecución de 
ento clave. No obstante, el 
nocimientos del elemento 
vos finales que tienden a 
e se puedan solventar las 
stigación específicas. 

able del E.C. “Bosque 

fine como un estado de la 
y en el que se dé de forma 
 cada tipo de hábitat. Por 

 conversión de las masas 
 mayor nivel de detalle, el 
cteriza por: 

e cada uno de los tipos de 
rbóreas (eurosiberianas o 

res), con pies procedentes 
 edad. 

les de diámetros elevados. 
de árboles jóvenes igual o 
miento está ocurriendo de 
 expansión. 



 

- Estratos arbustivos de 
altura) y herbáceo nem
la composición florístic
hábitat (apartado 4.1.).

- Un escaso desarrollo de
- Regeneración natural d
- Presencia de árboles y

para la fauna. 
- Presencia de especies 

de carnívoros (aves y m
- En masas extensas, he

matorral-pastizal en lo
del bosque. 

- Presencia suficiente de
ramudos, que ofrezcan

- Presencia en el monte 
de composición y situ
organismos saproxílico
siempre que no entrañ

 
Con respecto a las dehesas, el es
la existencia de regeneración n
parámetros: 
 

- Distribución regular de
que la de adultos. 

- Coberturas de arbusto
arbustos facilitadores (

- Reclutamiento tempra
(plántulas/ha) al me
Reclutamiento en los 

- Presencia de especies d
 

5.1.2. Objetivo final y estado 
 

El ECF de este elemento clave 
con presencia de especies arbór
del bosque ripario hacia las 
mantenimiento de la calidad d
porcentaje de especies alóctona
para este estado de conservación

 
- Área real = 80% del áre
- Adecuada regeneración
- Adecuada conectividad

pero con estructura irr
de pastizal). 

- Estructura completa d
arbustivo, herbáceo y l
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 de matorral alto (3-7 m de altura), matorral medio
 nemoral bien desarrollados y diversificados, con pr
rística de las especies características de cada uno de
.1.). 
lo del estrato de caméfitos (< 0,5 m de altura). 
ral del arbolado. 
es y arbustos productores de semillas, como fuente

cies dispersantes de semillas (arrendajos, roedores
 y mamíferos) y presencia especies emblemáticas. 
, heterogeneidad horizontal, manteniendo mosaico
n los que se encuentren representadas todas las fas

e de árboles extramaduros, preferentemente árbo
zcan cavidades para la fauna. 
nte de madera gruesa muerta de distintas dimensio
situación (en pie, rama y suelo), con el fin de fav
ílicos y a sus depredadores, y de ofrecer refugios p
trañen riesgos fitosanitarios.  

el estado de conservación favorable estará muy cond
n natural; en concreto, vendrá determinado por l

r de los árboles, y proporción de árboles jóvenes ig

ustos medias mayores del 20%, especialmente si
res (leguminosas, Phillyrea angustifolia). 

prano de plántulas, con presencia de plántulas en
menos 10 veces mayores que las de árbole

os espacios entre árboles. 
ies dispersantes de semillas (arrendajos, roedores).

ado de conservación favorable del E.C. “Ecosiste

 radica en alcanzar una estructura de masa veget
rbóreas características, en el que además exista una
las zonas más externas sin influencia del nivel 
ad de las aguas y del régimen hídrico, así com
tonas. A modo resumen, se detallan los parámetro
ación favorable: 

l área potencial. 
ción natural. 
idad entre los distintos fragmentos o manchas de
a irregular a lo largo del curso fluvial (claros, zonas d

ta de las comunidades de ribera, con los estra
o y lianoide. 
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- Escaso porce
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- Elevado porce
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- Baja intensid

problemas de
- Albergan pob

positiva o est
- No se explota
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1). 

- Los niveles de
del Real Dec
la Administra
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5.1.3. Objetivo fina
brezales higroturboso

 
Uno de los factores cla
mantenimiento de las 
anóxico y ácido de lo
superficial y en las co
vegetales propias de la
funcionales y estructu
de las turberas, sin em
vendría definido por lo
 

- Efectos direct
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� Baja ca
� Estado 
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� Ausenc
� Incendi

- Efectos indire
� Nitróge
� Ausenc
� Aguas s
� Nula o 
� Contam
� Fertiliza
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cia de las especies responsables de la fisionomía 
 de especies características (apartado 4.2.) 
rcentaje o nula presencia de especies nitrófilas ru

orcentaje de taxones de óptimo atlántico y continen
iqueza y cobertura de plantas hidrófilas. 
nsidad de ramoneo, especialmente sobre las e
s de regeneración natural (tejo, abedul, loro). 

 poblaciones de especies amenazadas con una 
 estable; no hay amenazas sobre especies clave, cau
lota inadecuadamente el agua del curso o del subsu
centaje o nula presencia de especies de fauna y flor

iento de caudales ecológicos establecidos en los pla
iones hidrográficas del Tajo y del Guadiana (apartad

s de calidad de las aguas son, como mínimo, los que
ecreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se apru

istración Pública del agua y de la planificación hidro
as y salmonícolas. 

final y estado de conservación favorable de
bosos” 

clave que condicionan el estado de conservación
 las condiciones hídricas que aseguren la formación
e los sustratos, y la disponibilidad de agua en el
s condiciones que favorezca la presencia de las 
e las turberas ácidas de este espacio. Se ha definido
cturales extrínsecos que permiten determinar el e
 embargo, estos datos han de ser considerados pr
r los siguientes parámetros: 

irectos: 
sencia de drenajes. 
a carga ganadera. 
ado natural de la vegetación, con presencia de e
artado 4.3.) 
sencia de fertilización. 
endios infrecuentes. 
directos (sobre la atmósfera y sobre la cuenca) 
rógeno atmosférico < 1,0 g/m2año (recomendable).
sencia de modificaciones en el régimen hidrológico.
uas superficiales no contaminadas. 
la o muy baja erosión de los suelos. 
ntaminación de los suelos nula. 
tilización de los suelos nula o muy baja. 
sencia de deforestaciones y cambios de uso. 
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ía de la comunidad, con 

s ruderales o de espacios 

inental. 

s especies con mayores 

na tendencia poblacional 
 cauces y orillas. 
bsuelo. 
 flora alóctonas. 
 planes hidrológicos de las 
rtado 3.5.1. de documento 

 que establece el Anexo III 
aprueba el Reglamento de 
hidrológica, para las aguas 

e del E.C. “Turberas y 

ción de las turberas, es el 
ación de turba, el carácter 
n el suelo sin escorrentía 
las diversas comunidades 
inido una serie de factores 
el estado de conservación 
s preliminares. Así, el ECF 

e especies características 

le). 
ico. 



 

5.1.4. Objetivo final y es
emblemática del monte medi

 
Dado que se ha estimado que 
estado de conservación favorabl
tamaños poblacionales, y el seg
espacio. 
 
En cuanto al resto de las especie
incrementar y alcanzar poblacio
y largo plazo, así como incremen
 
En el caso del lince ibérico, el es
territorios históricos en este esp
Dado que en el marco del proy
espacio, el objetivo será: 
 

- Lograr una tasa de fija
liberados. 

- Lograr en el segundo
reintroducidas. 

 
Con respecto a la cigüeña ne
poblaciones, y en cuanto al águ
espacio, siendo fundamental incr
 
Para alcanzar este ECF, han de s
estableciendo medidas de conse

 
- Presencia de un hábi

extensión suficiente pa
- Recursos tróficos dispo

de cada una de las espe
- Escasa incidencia de 

mortalidad no natural s
- Existencia de conectivid
- Existencia de sustratos

el periodo reproductor
 

5.2. OBJETIVOS OPERATIVOS 
 
Los objetivos operativos deben de 
gestión, con el fin de corregir o atenu
el estado de conservación del e
económicos, tecnológicos, humanos 
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 estado de conservación favorable del E
editerráneo” 

ue el águila imperial y el buitre negro tienen en est
rable, el objetivo final es el mantenimiento, al men

 seguimiento exhaustivo de las todas las parejas ter

pecies que conforman este elemento clave, el objet
aciones reproductoras estables, asegurando su viab
mentar su área de distribución. 

l estado de conservación favorable se alcanzará al
 espacio, existiendo poblaciones reproductoras aut
proyecto Life “Iberlince” se están liberando individ

 fijación de ejemplares de no menos del 50% de l

ndo año la fijación de no menos del 33% de 

negra, se plantea como objetivo, al menos, 
águila perdicera, establecer al menos dos territori
incrementar el éxito reproductivo de ambas especie

de satisfacerse todas las exigencias ecológicas de es
nservación relacionadas con las mismas: 

hábitat adecuado (reproducción, alimentación y 
e para mantener las poblaciones a largo plazo (apart
isponibles y suficientes para los requerimientos de 

 especies. 
de factores de riesgo que pueden provocar e
ral sobre estas especies. 
tividad ecológica entre distintas poblaciones. 

atos de reproducción, y ausencia de molestias hum
ctor. 

 de ser realizables durante el periodo de vigencia
tenuar el efecto de los factores condicionantes que 

elemento clave mediante los recursos existent
nos o científicos.  
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l E.C. “Fauna 

 este espacio un 
menos, de dichos 
s territoriales del 

bjetivo final será 
viabilidad a corto 

 al recuperar sus 
autosostenibles. 

dividuos en este 

de los individuos 

de las hembras 

os, duplicar sus 
itorios más en el 
ecies. 

e estas especies, 

 y campeo) de 
partado 4.4.). 
 de alimentación 

ar episodios de 

umanas durante 

ncia del plan de 
ue inciden sobre 
tentes, ya sean 



 

5.2.1. Objetivos oper
 

Para el elemento clave
operativos: 
 

1. Recuperar pro
por repoblaci

2. Avanzar haci
favorezca la 
monte alto, c
regeneración
Fomento de l
que albergan 

3. Mantener un 
4. Mantener car
5. Mantener los

majadales y e
6. Finalizar la ap

Utilidad Públi
 

5.2.2. Objetivos oper
 

Para el elemento clav
operativos: 
 

1. Aumentar la 
diversidad de

2. Minimizar la 
fauna autócto

3. Mantener el v
distribución e

4. Asegurar la co
 

5.2.3. Objetivos oper
 

Para el elemento clave
objetivos operativos: 
 

1. Garantizar el 
hidrológicos 
turberas, y la
grado de hidr

2. Mantener car
 

5.2.4. Objetivos o
mediterráneo” 

 
Para el elemento clave
siguientes objetivos op
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Documento 2 .Objet

perativos para el E.C. “Bosque mediterráneo”

lave “Bosque mediterráneo” se han identificado lo

progresivamente los territorios potenciales allí do
laciones de pinar. 

hacia sistemas forestales lo más naturalizados 
la conversión de las masas de bosque mediterrá
, con una estructura irregular y en las que se dé d

ción natural de las especies principales de cada
 de la diversidad de especies, ecotipos y hábitats ca
gan estas masas forestales, así como su diversidad fa
un estado fitosanitario adecuado. 
cargas cinegéticas y ganaderas adecuadas. 
los usos agro-silvo-pastorales que permitan el m

s y el regenerado del arbolado en las dehesas. 
la aprobación de todos los planes de ordenación for
ública incluidos en el espacio Natura 2000. 

perativos para el E.C. “Ecosistema fluvial” 

lave “Ecosistema fluvial” se han identificado lo

r la superficie actual de los bosques húmedos y de 
d de flora y fauna en estas formaciones. 
r la presencia de especies exóticas invasoras y favo
óctona en los ríos del espacio. 
r el volumen y régimen de aportaciones hídricas, su
ón en el espacio y en el tiempo. 
 la conectividad de la fauna en el hábitat fluvial. 

perativos para el E.C. “Turberas y brezales higr

lave “Turberas y brezales higroturbosos” se han iden
 

r el mantenimiento de las condiciones hídricas que
cos superficiales y subterráneos que han permitid
 y la presencia del mosaico de comunidades vegetale
hidromorfía edáfica. 

cargas herbívoras adecuadas. 

 operativos para el E.C. “Fauna emblem

lave “Fauna emblemática del monte mediterráneo” 
s operativos: 
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” 

do los siguientes objetivos 

í donde han sido retraídos 

 posible, en el que se 
erráneo de monte bajo a 

dé de forma espontánea la 
cada comunidad vegetal. 
s característicos y valiosos 
ad faunística. 

el mantenimiento de los 

 forestal en los Montes de 

o los siguientes objetivos 

de ribera, favoreciendo la 

 favorecer la presencia de 

, su calidad y su adecuada 

 higroturbosos” 

 identificado los siguientes 

que aseguren los procesos 
itido la formación de las 

etales asociadas al distinto 

blemática del monte 

eo” se han identificado los 



 

 
1. Eliminar o reducir al m

natural de las especie
2. Garantizar la conservac

para las especies que c
actualmente como 
históricamente ocupad
área de distribución 
ecológicos. 

3. Promover las acciones 
distribución para aume

4. Alcanzar una población
de la especie. 
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al mínimo posible la incidencia de las causas de m
cies que puedan estar afectando actualmente a sus
rvación de las superficies de hábitat con condicion

ue componen este elemento clave, tanto los territor
o las zonas potenciales de colonización 
pados pero hoy abandonados, permitiendo la amp

ión en la región, a través de la habilitación de

nes necesarias en las áreas de reproducción y resto
umentar la disponibilidad de alimento. 
ción estable de lince en el espacio que garantice la s

ES4250005/ES0000093 
edidas de conservación  

- 58 - 

e mortalidad no 
sus poblaciones. 
ciones favorables 
ritorios ocupados 
 o territorios 

ampliación de su 
de corredores 

esto de zonas de 

 la supervivencia 



 

6. MEDIDAS Y ACTUACI
 
 

6.1. MEDIDAS DE CONSER
 

6.1.1. Actuaciones co
 

a. Señalización
b. Programa d

conservación
conservar de
así lo merez
y por otro
habilitación 
custodia co
arrendamien
como comp
titulares imp
se plantean

c. Establecimie
los principa
manchas co
convertirse 
quedarían lib
se realizaría
labores prev
lindes con e
insuficiente 
en los mismo

d. Creación de
barrancos d
ribera; crea
arroyos, cre
preexistente

e. Actuaciones
f. Producción 

medio natu
poblaciones

g. Elaboración 
del espacio y
límites de la

 

6.1.2. Actuaciones so
 

Para la consecución de
previsto la ejecución de
 

1.1. Sustitución p
evolución n

PLAN DE GESTIÓN “Montes de 
Documento 2 .Objet

ACIONES 

SERVACIÓN 

s comunes 

ción del espacio Natura 2000 en los accesos principa
a de acuerdos con propietarios para la ejecució

ación. Se plantea este programa con un doble objeti
ar de manera estricta aquellos enclaves especialmen
erezcan, desligando su evolución natural de presione
tro, permitir la realización de actuaciones de rest
ión de corredores ecológicos, etc. Se podrán p
 compensados mediante fórmulas de pago ún

miento perpetuo de las rentas anuales que dejasen
ompra de terrenos realizadas mediante acuerdo
 implicados. Este programa se podrá emplear en tod
ean a continuación, cuando se desarrollen en terreno
imiento de una red demostrativa de “rodales vírgen
cipales hábitats presentes en el espacio, median
s con el mayor desarrollo posible de la comunidad
irse en testigos de la evolución natural de cada for
an libres de toda infraestructura y/o aprovechamien
zarían en ellos tareas de control de cargas cinegé
preventivas en materia de incendios forestales que
n el resto del monte, sin perjuicio de que por circun

nte desarrollo de la comunidad se puedan realizar la
ismos al inicio del proceso. 
 de corredores ecológicos mediante restauracione

os desprovistos de vegetación, arroyos sobrepast
creación de áreas de cobertura leñosa en zonas d
 creación de bosquetes de robledal, quejigar o alco
entes, etc. 
nes de control de especies exóticas con potencial in

ión en vivero de flora amenazada mediante la reco
natural para repoblaciones, restauraciones y r
nes.  
ión de una cartografía de detalle de los hábitats d
cio y su entorno inmediato, con objeto de adaptar c
e la ZEC/ZEPA a la presencia de estos hábitats. 

s sobre el E.C. “Bosque mediterráneo” 

n de los objetivos operativos identificados para este
n de las siguientes actuaciones: 

ión progresiva de los pinares de Pinus pinea y P. pin
n natural hacia formaciones climácicas. Esta med
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cipales al mismo. 
ución de actuaciones de 

bjetivo: por un lado, poder 
mente raros o valiosos que 
siones humanas concretas; 
 restauración de hábitats, 
n promover acuerdos de 

único en concepto de 
asen de ser percibidas, así 
rdos voluntarios con los 
 todas las actuaciones que 
renos privados. 
írgenes” para cada uno de 
diante la delimitación de 
idad vegetal, con el fin de 
 formación. Estos rodales 
iento de productos y solo 

negéticas o las necesarias 
 que se desarrollen en sus 
ircunstancias edáficas o de 
ar labores de restauración 

ciones y repoblaciones en 
pastoreados, bosques de 
as de siembra cercanas a 
 alcornocal entre manchas 

al invasor. 
recogida de semillas en el 
y reforzamiento de sus 

ats de interés comunitario 
tar con mayor precisión los 

te elemento clave se ha 

pinaster para ayudar a la 
medida se llevará a cabo 



 

preferentemente en 
ordenación, sin perjui
consorcios forestales

2.1. Fomento de prácticas
masas. 

2.2. Conservación de árb
actuaciones necesar
(folletos, rutas). 

2.3. Preservación en alcor
que puedan actuar co
graves. 

2.4. Actuaciones de restau
en el seno de estas m
las localizaciones de fl

2.5. Actuaciones de refor
zonas ocupadas por m

2.6. Identificación y carto
mayor estado de ma
estricto con respecto 
espacio Natura 2000.

3.1. Establecimiento de un
a la “seca” de las que
dispar, etc.). 

4.1. Control efectivo de la
para evitar sobrepob
carácter no autóctono

4.2. Actuaciones de acot
sobrepastoreo de la v

5.1. Actuaciones de rege
formaciones adehesad

5.2. Actuaciones de cons
protegidos mediante 
de prácticas racionale

6.1. Redacción y aprobac
Montes de Utilidad Pú
 

6.1.3. Actuaciones sobre el E.
 

Para la consecución de los objet
previsto la ejecución de las siguie
 

1.1. Programa de restaura
previas de disposició
protección, etc. Adicio
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en Montes de Utilidad Pública, a través de su
erjuicio de que se contemplen también en fincas con
les.  

ticas selvícolas encaminadas a la progresiva naturaliz

 árboles singulares. Creación de un catálogo y 
sarias para su conservación, difusión y promoc

lcornocales de un cierto número de pies excluidos d
ar como masa de reserva y futuros árboles padre t

stauración de formaciones raras, frágiles o amenaza
as masas forestales. Desbroces selectivos en los alr
de flora amenazada. 
eforestación para la restauración de hábitats prot
or matorral serial sin valor para la conservación.  
artografiado de las masas de rebollar más represe
 madurez, con el fin de otorgarles un régimen pre
cto al resto de las representaciones de rebollar exi
00. 

e una red de estaciones de seguimiento de síntoma
 quercíneas y otras plagas o enfermedades forestale

de las poblaciones de especies de caza mayor med
poblaciones, con especial atención al gamo y m

tono en nuestro país.  
acotamiento de enclaves valiosos en los que 
 la vegetación leñosa. 

regeneración del arbolado en dehesas y de e
esadas a parcelas agrícolas desarboladas. 

conservación de majadales y otras formaciones d
nte la caracterización de su estado de conservación 
nales de pastoreo.  

bación de los planes de ordenación de montes 
d Pública localizados en el espacio. 

E.C. “Ecosistema fluvial” 

bjetivos operativos identificados para este element
iguientes actuaciones: 

auración y extensión de la vegetación de ribera. Inc
sición de terrenos adecuados, plantaciones, cerr
dicionalmente, creación de bosquetes-isla a interval
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e sus planes de 
 con convenios o 

ralización  de las 

y realización de 
moción turística 

os del descorche, 
re tras incendios 

nazadas inmersas 
s alrededores de 

protegidos sobre 

resentativas y en 
 preventivo más 
existentes en el 

tomas atribuibles 
stales (Lymantria 

mediante la caza 
y muflón por su 

ue se detectara 

e extensión de 

es de pastizales 
ción y el fomento 

tes de todos los 

ento clave se ha 

. Incluirá labores 
cerramientos de 
rvalos periódicos 



 

a lo largo d
corredores b

1.2. Actuaciones
y acebo, a tr
de regenera

1.3. Conexión p
lusitanica, c
riqueza gené

1.4. Actuaciones
en los que s
hábitats y su
e irían rotan
de los ejes fl

1.5. Plan de det
que pudiera
su grave ries

2.1. Determinaci
peces o can
especies, m
vedados, ob

2.2. Creación de
través de 
mantenimie
provoquen d

3.1. Extensión de
(medida com

3.2. Reducción g
su peligrosid
como los pu
que puedan 

3.3. Puesta en m
que vierten 

3.4. Deslinde pro
en este espa
actuación 
públicos sus

3.5. Establecimie
regulados o 

4.1. Programa de
eliminación 
la actualidad

4.2. Inventario d
posible afec
las medida
Confederaci
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Documento 2 .Objet

go de los ejes fluviales para maximizar la función
res biológicos. 
nes de reforzamiento o de reintroducción de pobla

, a través de semillas recolectadas en las mismas pob
eración. 

progresiva entre sí de los actuales reductos d
, con el objetivo de incrementar poblaciones as

genética de las mismas. Seguimiento de regeneració
nes de acotamiento lineal localizado de enclaves 

ue se detectara sobrepastoreo, para posibilitar la m
 y su regeneración natural. Estos acotamientos tendr
otando con turnos equivalentes a los periodos de r
jes fluviales. 
 detección, alerta y actuación frente a plagas y en
ieran afectar a la vegetación de ribera, en especial 
 riesgo de afección sobre las alisedas del espacio. 

inación de los tramos del espacio libres de especies
 cangrejos para su protección estricta frente a la 

mediante la combinación de diversas medidas:
, obstáculos para la migración río arriba, programas 
 de nuevas poblaciones de cangrejo autóctono y 
de traslocaciones con poblaciones cercanas, 

imiento de su área de distribución tras episodios de
en desecación de tramos. 

n de los puntos de muestreo de calidad de las masa
 competencias de la Administración General del Esta
ón general de la carga contaminante de sustancias 
rosidad, persistencia o bioacumulación afectan al ec
s puntos de contaminación directa de origen ganade
dan eutrofizar las aguas (AGE, JCCM).  
n marcha de adecuados sistemas de depuración e

ten a los cauces incluidos en el espacio Natura 2000 
 progresivo del dominio público hidráulico de los tra

espacio (AGE). Se considera una medida básica y pr
1.1, en la medida en que permitirá conocer co

 susceptibles de ser restaurados. 
imiento de caudales ambientales en aquellos tram
s o con extracciones significativas (AGE). 

a de permeabilización de azudes mediante escalas 
ión puntual de alguna de estas barreras allá donde 

lidad.  
io de captaciones y diques en el interior del espac

afección a la fauna y flora acuática de interés comun
didas correctoras que procedan, de forma 
raciones Hidrográficas. 
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ción de dichos ejes como 

oblaciones de abedul, tejo 
 poblaciones. Seguimiento 

os de bosque de Prunus 
s así como la conexión y 
ación. 
es especialmente valiosos 

la mejora del estado de los 
endrían vocación temporal 
de regeneración a lo largo 

y enfermedades forestales 
cial Phytophthora alni por 

cies exóticas invasoras de 
 la colonización por estas 
das: extensión de tramos 

as de control, etc. 
y de peces protegidos a 

as, para garantizar el 
s de sequías intensas que 

asas de agua superficiales 
 Estado, en adelante AGE). 
cias y compuestos que por 
al ecosistema acuático, así 
nadero y residuos agrarios 

n en todos los municipios 
000 (AGE, JCCM). 
s tramos fluviales incluidos 
y previa al desarrollo de la 
r con certeza los terrenos 

tramos de cursos fluviales 

alas piscícolas. En su caso, 
nde no presten servicio en 

spacio, y evaluación de su 
munitario, estableciéndose 

a coordinada con las 



 

6.1.4. Actuaciones sobre el E.
 

Para la consecución de los objet
previsto la ejecución de las siguie
 

1.1. Programa de restaura
se encuentren degrad
aplicando las medida
regulación de pastor
natural de las agua
embalsamientos, extr
extensible a humeda
interés comunitario.

2.1. Instalación de vallad
continuado, en aque
casos en los que la
abrevaderos alternati
otros enclaves valioso
mediante acotamien
vegetación protegida
usando como abrevad

 

6.1.5. Actuaciones sobre el E.
 

Para la consecución de los objet
previsto la ejecución de las siguie
 

1.1. Revisión, catalogació
electrocución para la 
áreas aledañas utilizad

1.2. Determinación de pu
para lince ibérico, y 
tales como la instala
drenaje para habilitar
instalación de señaliza

1.3. Fomento de aquello
selectivos para el lince
de trampas. 

2.1. Mejora de estructura
árboles o adecuación 

2.2. Creación de plataform
la finca de Quintos de
del espacio, con el 
negro en la provinc
distribución. 

2.3. Permeabilización de v
su antigüedad. 
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el E.C. “Turberas y brezales higroturbosos” 

bjetivos operativos identificados para este element
iguientes actuaciones: 

auración individualizado de turberas y brezales higro
gradados, en cada caso en función de su factor de p
didas adecuadas para evitar que se deterioren flo
storeo, siegas periódicas y en general la restituc
aguas mediante la eliminación de drenajes, ca
extracciones de agua o similares. Esta actuación pu
edales estacionales que alberguen comunidades 

. 

llados de exclusión a la actividad de ungulados, 
quellas turberas donde la degradación es más int
e las turberas se utilicen como bebederos para 
rnativos en el entorno de las mismas. En charcas 
liosos (comunidades de nenúfares) esta medida pue
ientos parciales del humedal para preservar y 

gida de la acción de los herbívoros mientras se p
evadero. 

el E.C. “Fauna emblemática del monte mediterr

bjetivos operativos identificados para este element
iguientes actuaciones: 

ación y corrección de tendidos eléctricos con
a la avifauna en el interior del espacio Natura 2000
ilizadas por aves que nidifiquen en el espacio. 

puntos o tramos de carreteras con mayor riesgo
, y adopción de medidas que permitan mitigar di
stalación de pasos de fauna o adecuación de es
ilitarlas como tales, reducción de velocidad en dich
alización adecuada, etc. 
ellos métodos homologados de control de pred

 lince ibérico, mediante cursos de formación y ayuda

turas de nidificación: instalación de plataformas a
ión de repisas en cortados rocosos. 
formas para buitre negro cercanas a la colonia de es
s de Mora, y próximas asimismo a muladares del se
el objetivo de establecer un núcleo de reproducci
vincia de Toledo e incrementar de este modo 

de vallados no adaptados a la legislación cinegética

ES4250005/ES0000093 
edidas de conservación  

- 62 - 

ento clave se ha 

igroturbosos que 
 de perturbación, 
 florísticamente: 

titución del ciclo 
, canalizaciones, 

puede hacerse 
des vegetales de 

os, y al pisoteo 
s intensa. En los 
ara reses, crear 

cas temporales y 
 puede realizarse 
r y restaurar la 
se puede seguir 

iterráneo” 

ento clave se ha 

con riesgo de 
00, o en aquellas 

sgo de atropello 
r dichos riesgos, 

e estructuras de 
 dichos tramos e 

predadores más 
udas a la compra 

as artificiales en 

e esta especie en 
el sector oriental 
ucción de buitre 
odo su área de 

ética vigente por 



 

3.1. Aumento de
creación de
herbáceas o
fomentará la

3.2. Repoblacion
de unas 40 h

3.3. Incremento 
que se ident
través del ac
la hora de a
anfibia asoc
oligótrofas
herpetofaun

3.4. Detección d
de depredad
poblaciones

3.5. Garantizar la
en caso de
suplementar

4.1. Implantación
marco del pr

 

6.2. MEDIDAS PREVENTIV
 
La conservación preventiv
naturales, así como en la 
actuaciones, o la participaci
de impacto ambiental, plan
esencial para alcanzar los 
personal. 
 

6.2.1. Actuaciones de
 
El seguimiento en los
seguimiento del plan, i
seguimiento y vigilancia
 
En el presente plan de
de conservación marc
programa de seguimi
documento. 
 
De forma paralela, en c
a cabo el seguimiento
Montes de Toledo, con
de forma que se verif
estado de conservació
distribución, y grado d

PLAN DE GESTIÓN “Montes de 
Documento 2 .Objet

o de la disponibilidad de alimento para el conejo d
 de paisajes en mosaico, realizando desbroces y 
as o implantación de pastizales. En Montes de
rá la ejecución de esta acción a través de sus planes
ciones de conejos en núcleos de alta densidad de s
 40 hectáreas. 
nto de disponibilidad de alimento para la cigüeña ne
dentifique este factor como limitante del éxito repro
el acondicionamiento de charcas naturales, navajos 
de acondicionar estos humedales, se potenciará la c
asociada a estos humedales mediterráneos de 
fas, asegurando asimismo que cumplan su función
fauna. 
n de vertederos incontrolados y otras fuentes de a

edadores generalistas, con el fin de evitar aumento
nes. 
ar las aportaciones alimentarias de parejas nidifican
 de detectarse este factor como limitante para 
ntaria, construcción de palomares, etc. 

ación de una población reproductora de lince ibéri
el proyecto LIFE+ Iberlince. 

NTIVAS 

ntiva se basa en trabajos de seguimiento y vigil
 la elaboración de informes de afección o autoriz

ipación directa dentro de otros procedimientos admi
planes especiales, planes de ordenación del territori
 los objetivos de conservación y supone un gran 

s de seguimiento y vigilancia 

 los espacios Natura 2000 se realizará en dos ni
an, incluido en el apartado 13 del presente docume
ancia de aquellos hábitats y especies de interés comu

n de gestión se incluyen medidas ligadas al cumplim
arcados, cuya ejecución y eficacia debe de ser 
imiento de las actuaciones incluido en el apart

 en cumplimiento del artículo 11 de la Directiva Hábi
ento de los hábitats y especies de interés comuni
 con el fin de conocer su estado en el espacio. Este s
verifique el estado de conservación de los elemen
vación favorable identificado para los mismos, a
do de amenaza de todos los hábitats y especies d
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ejo de monte mediante la 
s y posterior siembra de 
 de Utilidad Pública, se 
nes de ordenación. 
de superficies orientativas 

a negra en las zonas en las 
eproductor de la especie, a 
jos o charcas ganaderas. A 

 la conservación de la flora 
de aguas oligohalinas y 

ción como hábitat para la 

de alimentación antrópica 
entos no naturales de sus 

icantes de águila perdicera 
ara la cría: alimentación 

bérico en el espacio en el 

vigilancia de los recursos 
torizaciones ante distintas 
dministrativos (evaluación 

itorio, etc.). Ésta puede ser 
n esfuerzo de tiempo y 

s niveles, uno dirigido al 
umento, y otro dirigido al 
omunitario.  

plimiento de los objetivos 
ser evaluada mediante el 
partado 13 del presente 

ábitat, se deberá de llevar 
unitario presentes en los 

ste seguimiento se aplicará 
mentos clave respecto al 

s, así como la presencia, 
ies de interés comunitario 



 

presentes en el espacio con el o
de la Directiva 92/43/CEE. Para e
 

a. En el marco de la pla
Natura 2000 de la reg
marcajes y prospeccio
coordinado con los in
incluirá a todas las espe
y se aplicará con mayor
consideradas clave o
conservación, evolució
poblaciones. También 
conocidos: anfibios y 
comunidades de nenúf

b. De manera más concr
cartografía de los háb
representar con mayor

c. En relación con las es
elementos clave, se re
mismas, prioritariamen
para detectar posibles
poblaciones. 

d. Programa de seguimien
e. Se consolidarán redes 

datos para detectar l
especies de interés com

f. Se realizarán seguimie
como de la evolución 
adoptar las medidas 
regeneración o fallos e

 
Por lo que respecta a labores de
para el conjunto del territorio 
especial, se realizarán actuacion
fauna consideradas elementos 
comporte una molestia y un rie
determinadas vías de escalada, t
pesca, trabajos forestales, etc
existentes para la lucha contra e
 
En todo caso, las actuacione
metodología que permita la com
se establecerán esfuerzos de 
transectos, estaciones de muestr
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 el objeto de cumplimentar el informe previsto en 
ra ello, se establecen las siguientes actuaciones de s

 planificación que se establezca para el conjunto
 región, elaboración de un calendario de realizació
ecciones, que se ejecutará con una periodicidad
s informes periódicos a remitir a la Comisión. Est
 especies y hábitats de interés comunitario incluidas 
ayor esfuerzo y/o periodicidad sobre aquellas más a
e o valiosas, para extraer un diagnóstico del
ución demográfica y perturbaciones que afecten a s
ién serán objeto de atención especial aquellos gr
s y reptiles, quirópteros forestales, invertebrados
núfares, etc. 

oncreta, el seguimiento servirá para adaptar perió
 hábitats de interés comunitario del espacio, co
ayor precisión la cobertura de los mismos.  
s especies de fauna en mayor grado de amenaza 
e realizarán labores de marcaje y seguimiento conti
mente durante la época de cría pero también el re
ibles factores que pudieran comprometer la viab

miento de especies de flora y fauna exóticas. 
des de seguimiento ecológico a largo plazo e integ
ar los efectos del cambio climático sobre tipos 
 comunitario. 

imientos específicos de la evolución de las áreas re
ión de la vegetación en áreas incendiadas, con el 

idas más adecuadas en caso de detectarse pr
os en las actuaciones de restauración. 

s de vigilancia, el control general de actividades que
rio prestará atención preferente a los recursos pr

ciones de control en las áreas de reproducción de la
tos clave o valiosas a fin de detectar cualquier a
 riesgo para el éxito reproductivo de estas especie

da, tránsito excesivo por la red de caminos, activida
 etc.). Asimismo, se aplicarán en el espacio lo
ra el uso ilegal de veneno. 

iones de seguimiento y vigilancia procurarán 
 comparación entre distintas campañas o temporad
de muestreo, ubicación de parcelas de muestre
estreo, etc. 
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 en el artículo 17 
 de seguimiento: 

nto de espacios 
ación de censos, 
idad de 6 años, 
. Este calendario 
idas en el espacio 
ás amenazadas o 
del estado de 

n a sus hábitats y 
s grupos menos 

ados protegidos, 

eriódicamente la 
, con objeto de 

aza consideradas 
ontinuado de las 
el resto del año, 

viabilidad de sus 

ntegración de los 
os de hábitat y 

s restauradas así 
n el fin de poder 

 problemas de 

 que ya se realiza 
s protegidos. En 
e las especies de 

er actuación que 
ecies (empleo de 
vidades de caza y 
 los protocolos 

 adoptar una 
oradas. Para esto 
streo y testigo, 



 

6.2.2. Régimen Preve
evaluación ambienta
 
En este espacio Natura
de 26 de mayo, de Con
de actividades previst
enumeradas en su an
recursos naturales que
 
Con objeto de facilitar
regulación de usos (inc
usos y actividades com
 
En dicho apartado se 
evaluación de impacto
trámite de un determi
deben contemplarse y 

 

6.3. OTRO TIPO DE MEDID
 

6.3.1. Actuaciones de
 
En el marco del prese
investigación podría ar
siguientes: 
 

a. Establecimien
posible del e
comunitario, 

b. Estudio y eva
(prioritariame
orientado a co
conservación 
verificables q
de gestión así

c. Investigación 
d. Avanzar en e

decaimiento y
e. Ensayos sob

relacionada c
f. Ensayos espe

la grafiosis. 
g. Estudio espe

oportunidad d
h. Estudio de las

medidas sani
de individuos
del campo d
domésticos).
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reventivo: criterios a tener en cuenta en los pro
ental 

tura 2000, designado Zona Sensible según lo dispu
 Conservación de la Naturaleza, es de aplicación el 
visto en el artículo 56 de dicha ley aplicable ta
 anejo 2, como a otras que puedan afectar de f

 que motivaron la designación de este espacio Natura

ilitar la aplicación de este régimen de evaluación, s
 (incluida como apartado 9 del presente Plan) en la
como compatibles, no compatibles o autorizables.  

 se detallan en buena medida los criterios básic
acto ambiental, tanto a la hora de decidir el som
rminado proyecto, como a la hora de tener presen

se y los criterios de apoyo a la decisión final. 

EDIDAS 

s de investigación 

resente plan se han identificado, como principale
ía arrojar resultados interesantes en cuanto a la g

iento de criterios para una evaluación lo más o
el estado de conservación favorable de todas la
rio, evaluar el estado de los hábitats y sus exigencias
 evaluación de la carga herbívora y sus efectos sobr
iamente sobre las especies o formaciones consider

a compatibilizar de forma sostenible los usos cinegé
ción de los hábitats, a través de la creación d
es que objetivicen los daños sobre la vegetación, e 

así como unas cargas cinegéticas óptimas para cad
ción para el control biológico de plagas. 
en el conocimiento de las causas, patógenos y pro
nto y muerte de las quercíneas (“seca”). 
sobre ecología y evolución natural de las co
da con la progresiva eutrofización natural o antrópic
specíficos de reintroducción de ejemplares de Ulmu

 
específico de especies extinguidas en épocas re
ad de reintroducción. 

e las enfermedades de mamíferos que conviven con
sanitarias en su caso (vacunación de carnívoros dom
uos enfermos, control sanitario de las poblaciones 
o de los restos de ungulados de las cacerías y c
os). 
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 procedimientos de 

ispuesto en la Ley 9/1999, 
 el régimen de evaluación 

le tanto a las actividades 
de forma apreciable a los 
atura 2000. 

n, se ha desarrollado una 
n la que se identifican los 

 

ásicos a considerar en la 
sometimiento o no a este 
resente los elementos que 

ipales áreas en las que la 
la gestión del espacio, las 

ás objetiva y mensurable 
s las especies de interés 
cias ecológicas. 

sobre la vegetación leñosa 
ideradas clave o valiosas), 
negético y ganadero con la 
ón de índices fácilmente 

, e incluyendo propuestas 
cada territorio. 

 procesos que originan el 

 comunidades vegetales, 
ópica de los humedales. 
Ulmus minor resistentes a 

s recientes. Viabilidad y 

 con el lince y adopción de 
 domésticos y eliminación 
nes de ungulados, retirada 
 y cadáveres de animales 



 

i. Estudio de las necesida
j. Estudios de áreas de 

recabar información e
forestales, incluyendo 
éxito reproductor (e
adecuación de fech
aprovechamiento, etc.

k. Investigación sobre las
del águila perdicera, ha
los mismos territorios d

l. Estudio de la comuni
Montes de Toledo 
construcciones de inter

 

6.3.2. Comunicación, educació
 
En el ámbito de la comunicación
seleccionado las siguientes líneas
 

a. Desarrollar programas 
alza el valor del espac
establecidos en este pla

b. Elaboración de un plan
sensibles (cazadores, a
a la eliminación de pre
como controlador bioló

c. Asesoramiento a las ex
los objetivos de la Red
objetos de conservació
así como la disponibili
convoquen en el marco

d. Apoyar y fomentar in
estrategia de implicac
vegetación protegida, t

e. Promoción de los difer
programas PASER (anil
aves en primavera), or
y Reptiles de España),

f. Favorecer la participa
interesadas en la con
territorio. Apoyar act
restauración y acuerdo

g. Elaboración de un catá
en el que se incorpore
espacio, así como dive
2000 y su entorno inm
los objetivos del presen
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sidades tróficas estacionales de las carroñeras. 
 de campeo y territorios de diferentes aves for
n efectiva a nivel de gestión y conservación de e
do las interacciones de los aprovechamientos fore

 (extensión del territorio, número medio de 
fechas de aprovechamientos, bosquetes e

etc.). 
e las relaciones de competencia interespecífica pr

halcón peregrino y alimoche con grandes rapaces
ios de nidificación y el mismo hábitat natural.   
unidad de quirópteros cavernícolas y forestales
 y su fenología, así como de sus refugios 

interés. 

cación, participación y concienciación ciudadan

ción, educación, participación y concienciación ciud
íneas de trabajo: 

mas de difusión, educación y concienciación social, 
spacio, en los que se divulgue la normativa de u
e plan. 
 plan de sensibilización de la población en genera
s, agricultores y ganaderos) respecto al lince ibérico
 prejuicios contra la especie y de divulgación de su

biológico de otros depredadores. 
s explotaciones agrarias, ganaderas, forestales y tu

 Red Natura 2000, buenas prácticas para la conserv
ación de este espacio en el ámbito de cada sector 
bilidad de financiación comunitaria y líneas de ay

arco de actuaciones del presente plan de gestión. 
r iniciativas de voluntariado en el espacio Natura
licación de la sociedad en la conservación (res
da, talleres de cajas nido para aves, etc.). 
iferentes programas de voluntariado para seguimien
(anillamiento de aves en primavera) y SACRE (tend
), organizados por SEO/BirdLife, o SARE (Seguimient

, de la Asociación Herpetológica Española. 
icipación de propietarios de tierras y organizaci
 conservación mediante programas/acuerdos de 
 actuaciones de las entidades de custodia en p

rdos de conservación con propietarios del espacio.
 catálogo de rutas del espacio Natura 2000 “Monte
poren las rutas existentes, el patrimonio natural y
diversas actividades y servicios disponibles en el es
inmediato, siempre que dichas actividades sean com
esente plan de gestión.  
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 forestales, para 
e estas especies 
forestales con el 
de plataformas, 
 excluidos de 

principalmente 
aces que ocupan 

ales del espacio 
ios naturales y 

dana 

ciudadana se han 

cial, poniendo en 
de uso y gestión 

eral y colectivos 
rico encaminado 
e su papel clave 

y turísticas sobre 
servación de los 

ctor de actividad, 
e ayudas que se 

 
tura 2000 como 
restauración de 

miento de fauna: 
(tendencia de las 
iento de Anfibios 

izaciones locales 
de custodia del 
n proyectos de 

cio. 
ontes de Toledo” 
ral y cultural del 
l espacio Natura 
 compatibles con 



 

h. Creación de p
la naturaleza
valores y obje

i. Realizar camp
en los riesgo
abandono de
riego de las b
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de programas de formación de guías turísticos y em
leza para la realización de rutas y actividades de
objetivos de conservación del espacio Natura 2000
ampañas de sensibilización dirigidas a colectivos esp

esgos de incendios, por ejemplo a los agricultores
 de la quema de matorrales y rastrojeras, a los e

as barbacoas, etc. 
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y empresas de deporte en 
de interpretación de los 

00. 
 específicos con incidencia 
ores y ganaderos para el 

los excursionistas sobre el 



 

7. CUADRO DE MEDIDAS DE AC
 
 
Considerando que la conservación d
financiera a los Estados miembros 
expresamente la necesidad de apo
Estados, a través de la cofinanciación
para el mantenimiento o restablec
comunitario en un estado de conserv
del artículo 8 de la referida Directiva
de acción prioritaria de las medidas q
 
Con la finalidad de movilizar los ad
Alimentación y Medio Ambiente en
bueno de la Conferencia Sectorial d
propuesta de Marco de Acción Prio
período de financiación 2014-2020.
estimado por hectárea terrestre de la
 

El referido coste incluye los siguiente
 

a. Costes estructurales 
- Personal de conserva
- Bienes corrientes y se
- Inversiones en conse

b. Planificación de la conserva
- Elaboración y revisión
- Reuniones y consulta
- Elaboración de norma
- Cooperación, intercam

c. Acciones de conservación o
- Medidas de gestión p
- Pagos a propietarios 
- Erradicación/control 
- Prevención y control 
- Monitorización y segu
- Divulgación y promoc
- Formación y educació
- Gestión de visitantes

d. Acciones de conservación e
- Restauración o mejor
- Compra de tierras y d
- Investigación  
- Medidas de adaptació
- Infraestructuras para

 

Los recursos económicos necesarios 
de las siguientes vías de financiación:
 

- Créditos asignados por la Co
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DE ACTUACIÓN Y GESTIÓN. FINANCIACIÓN 

ón de la Red Natura 2000 puede suponer una impo
ros de la UE, el artículo 8 de la Directiva Hábit
apoyo comunitario a la conservación de Natura 
ción comunitaria de las medidas de conservación in
blecimiento de los tipos de hábitat y las especie
servación favorable. De acuerdo con lo previsto en
tiva, la Comisión adoptará para cada Estado miemb
as que deban adoptarse y que supongan cofinanciac

s adecuados recursos financieros, el Ministerio de
 en colaboración con las comunidades autónoma

ial de Medio Ambiente, ha remitido a la Comisión 
 Prioritaria (MAP) para la Red Natura 2000 en Es
20. En el referido documento, se establece el cost
de la Red Natura es de 93,07 €/ha y año (actualizació

entes conceptos: 

ervación y de gestión administrativa 
 y servicios de conservación y de gestión administrat
nservación y en gestión administrativa 

ervación 
isión de planes, estrategias y directrices  
ultas públicas  

ormativa de conservación e interpretación  
ercambio de experiencias y coordinación  
ón ordinarias 
ón para mantenimiento de hábitats y especies 
rios o usuarios  
trol de especies exóticas  
trol de riesgos ambientales  
 seguimiento  
moción  

cación  
ntes  
ón extraordinarias 
ejora de hábitats y especies  
s y derechos  

tación de infraestructuras y equipamientos  
para el uso público  

rios para atender dichos costes podrían proceder po
ión: 

la Consejería con competencias en materia de red N
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importante carga 
ábitats reconoce 
ura 2000 en los 
n indispensables 
ecies de interés 
 en el apartado 4 
embro, un marco 
ciación. 

o de Agricultura, 
mas y con visto 
ión Europea una 
 España para el 

coste medio real 
ación de 2013).  

strativa 

potencialmente 

d Natura 2000. 



 

- Ayudas o aportaci
del Espacio, a tra
visitantes del espa

- Líneas de financi
FEADER, LIFE, FSE,

 
Los gastos de funcionamien
serán financiados atendiend
lo permitan las disponibilid
Marco de Acción Prioritaria
base a su necesidad de eje
categorías: 
 

- Prioritaria: la apli
conservación del 

- Necesaria: la ejec
estado de conserv
incumplimiento de

- Conveniente: actu
del elemento clav
marcados. 

 
Por otro lado, dado que las
las mismas una prioridad de

 
- Directa: realizadas
- Convenios con pr

de ámbitos concre
- Líneas de subve

particulares. 
 

a. Señalización del espacio Natur

b. Programa de acuerdos con pro
aquellos enclaves especialmente
su evolución natural de presione
realización de actuaciones de res
ecológicos, etc.  

c. Establecimiento de una red de
de los principales hábitats presen
manchas con el mayor desarrollo
convertirse en testigos de la evo
constitución se empleará el prog
mencionado. 

PLAN DE GESTIÓN “Montes de 
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rtaciones de entidades públicas o privadas, interesa
 través de convenios y aportaciones voluntarias o 
spacio. 

anciación con cargo a los presupuestos de la Un
 FSE, etc.). 

miento y desarrollo de las previsiones contenidas e
iendo a la priorización de las medidas establecida 

ibilidades presupuestarias de Castilla-La Mancha y 
itaria por parte de la Comisión Europea. Esta priori
 ejecución para la consecución de los objetivos del 

 aplicación inmediata de esta actuación es imprescin
del elemento clave o la consecución de los objetivos
ejecución de la actuación ha de realizarse para con
servación o evitar una alteración prevista del mismo
to de los objetivos marcados.  
actuaciones que podrían suponer una mejora del e
lave pero su no ejecución no implicaría el incumplim

 las actuaciones pueden realizarse por distintos me
d de formas de ejecución: 

adas por la propia administración. 
n propietarios particulares: para aquellas actuacio
ncretos, que deban realizarse en fincas privadas. 
bvención: para medidas de ámbitos amplios de

Actuaciones comunes 

Actuación Prio

atura 2000 en los accesos principales al mismo. CONVE

n propietarios para conservar de manera estricta 
ente raros o valiosos que así lo merezcan, desligando 
iones humanas concretas; y para permitir la 
e restauración de hábitats, habilitación de corredores 

PRIOR

d demostrativa de “rodales vírgenes” para cada uno 
esentes en el espacio, mediante la delimitación de 
rollo posible de la comunidad vegetal, con el fin de 
 evolución natural de cada formación. Para su 
programa de propiedades públicas antes 

PRIOR
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resadas en la conservación 
s o participaciones de los 

a Unión Europea (FEDER, 

as en este plan de gestión 
 a continuación, y según 

a y el establecimiento del 
riorización se establece en 
del plan, en las siguientes 

escindible para asegurar la 
ivos marcados. 
 conseguir una mejora del 
ismo que pueda suponer el 

el estado de conservación 
plimiento de los objetivos 

 medios, se establece para 

aciones individualizadas o 

s de actuación en fincas 

Prioridad 
Forma de 
ejecución 

NVENIENTE DIRECTA 

PRIORITARIA 
DIRECTA 

CONVENIO 

PRIORITARIA 
DIRECTA 

CONVENIO 



 

Actuació

d. Creación de corredores ecológicos median
barrancos desprovistos de vegetación, arroy
ribera, creación de áreas de cobertura leños
arroyos, creación de bosquetes de robledal, 
preexistentes, etc. 

e. Actuaciones de control de especies exótic

f. Producción en vivero de flora amenazada 
el medio natural para repoblaciones, restaur
poblaciones.  

g. Elaboración de una cartografía de detalle 
comunitario del espacio y su entorno inmed
mayor precisión los límites de la ZEC/ZEPA a

Tabla 1

 

Elemento 
clave 

Ac

B
O

SQ
U

E 
M

ED
IT

ER
R

Á
N

EO
 

OO1 Recuperar progresiv

1.1. Sustitución progresiva de 
pinaster por vegetación autóc

OO2 Avanzar hacia sistem

2.1. Fomento de prácticas selv
naturalización  de las masas. 

2.2. Conservación y catalogaci

2.3. Preservación en alcornoca
descorche.  

2.4. Actuaciones de restauraci
amenazadas inmersas en el se
Desbroces selectivos en los alr
flora amenazada. 

2.5. Actuaciones de reforestac
protegidos sobre zonas ocupa
la conservación.  

2.6. Identificación y cartografia
representativas y en mayor es

OO3 Mantener un estado

3.1. Establecimiento de una re
síntomas atribuibles a la “seca
enfermedades forestales. 

OO4 Mantener cargas cin

4.1. Control efectivo de las pob
mediante la caza para evitar so
atención al gamo y muflón por
país.  

4.2. Actuaciones de acotamien
detecte sobrepastoreo de la ve

OO5 Mantener los usos a
el regenerado del arbolado en

PLAN DE GESTIÓN “Montes de Toledo” ES42
Documento 2 .Objetivos y medida

Actuaciones comunes 

ación Prioridad 

diante restauraciones y repoblaciones en 
rroyos sobrepastoreados, bosques de 
ñosa en zonas de siembra cercanas a 
dal, quejigar o alcornocal entre masas 

PRIORITARIA 

óticas con potencial invasor. CONVENIENTE 

ada mediante la recogida de semillas en 
tauraciones y reforzamiento de sus PRIORITARIA 

alle de los hábitats de interés 
mediato, con objeto de adaptar con 
PA a la presencia de estos hábitats. 

PRIORITARIA 

la 16. Priorización de las actuaciones comunes 

Actuación Prioridad 

esivamente los territorios potenciales en repoblaciones de pin

 de los pinares de Pinus pinea y Pinus 
tóctona.  

PRIORITARIA 

stemas forestales lo más naturalizados posible 

 selvícolas encaminadas a la progresiva 
 

PRIORITARIA 

gación de árboles singulares. CONVENIENTE 

nocales de “arboles padre” excluidos de 
CONVENIENTE 

ración de formaciones raras, frágiles o 
el seno de estas masas forestales. 
s alrededores de las localizaciones de 

NECESARIA 

stación para la restauración de hábitats 
upadas por matorral serial sin valor para NECESARIA 

rafiado de las masas de rebollar más 
r estado de madurez. 

PRIORITARIA 

tado fitosanitario adecuado 

a red de estaciones de seguimiento de 
seca” de las quercíneas y otras plagas o NECESARIA 

s cinegéticas y ganaderas adecuadas 

s poblaciones de especies de caza mayor 
ar sobrepoblaciones, con especial 
 por su carácter no autóctono en nuestro 

NECESARIA 

miento de enclaves valiosos en las que se 
 la vegetación leñosa. 

PRIORITARIA 

os agro-silvo-pastorales que permitan el mantenimiento de 
o en las dehesas 
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Forma de 
ejecución 

DIRECTA 
SUBVENCIÓN 

DIRECTA 
CONVENIO 

DIRECTA 
CONVENIO 

DIRECTA 

Forma de 
ejecución 

e pinar 

DIRECTA 
SUBVENCIÓN 

SUBVENCIÓN 

CONVENIO 

SUBVENCIÓN 
CONVENIO 

DIRECTA 
CONVENIO 

SUBVENCIÓN 

DIRECTA 

DIRECTA 
CONVENIO 

DIRECTA 

DIRECTA 
CONVENIO 

los majadales y 



 

Elemento 
clave 
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5.1. Actuaciones d
extensión de form
desarboladas. 

5.2. Actuaciones d
de pastizales prote
de conservación y 

OO6 Finalizar 
Pública incluidos e

6.1. Redacción y ap
los Montes de Utili

EC
O

SI
ST

EM
A

 F
LU

V
IA

L 

OO1 Aumenta
diversidad de flora

1.1. Programa de r
ribera. Adicionalm
periódicos a lo larg
de dichos ejes com

1.2. Actuaciones 
poblaciones de abe
recolectadas en las

1.3. Conexión prog
bosque de Prunus 
poblaciones así com

1.4. Actuaciones d
especialmente vali
posibilitar la mejor
natural.  

1.5. Plan de detecc
enfermedades fore
ribera. 

OO2 Minimiza
autóctona en los r

2.1. Determinación
exóticas invasoras 
frente a la coloniza
de diversas medida

2.2. Creación de nu
peces protegidos a
cercanas, para gara
distribución tras ep
desecación de tram

OO3 Mantene
distribución en el e

3.1. Extensión de lo
de agua superficial

3.2. Reducción gen
compuestos que p
afectan al ecosiste
contaminación dire
puedan eutrofizar 

3.3. Puesta en mar
todos los municipio
espacio Natura 2000

PLAN DE GESTIÓN “Montes de 
Documento 2 .Objet

Actuación Prio

es de regeneración del arbolado en dehesas y de 
ormaciones adehesadas a parcelas agrícolas NECE

es de conservación de majadales y otras formaciones 
rotegidos mediante la caracterización de su estado 
n y el fomento de prácticas racionales de pastoreo.  

NECE

lizar la aprobación de todos los planes de ordenación forestal e
os en el espacio Natura 2000 

 y aprobación de los planes de ordenación de todos 
 Utilidad Pública localizados en el espacio. 

NECE

entar la superficie actual de los bosques húmedos y de ribera,
flora y fauna en estas formaciones 

 de restauración y extensión de la vegetación de 
almente, creación de bosquetes-isla a intervalos 
 largo de los ejes fluviales para maximizar la función 
 como corredores biológicos. 

NECE

de reforzamiento o de reintroducción de 
 abedul, tejo y acebo, a través de semillas 

n las mismas poblaciones.  
PRIOR

progresiva entre sí de los actuales reductos de 
nus lusitanica, con el objetivo de incrementar 
í como la conexión y riqueza genética de las mismas.  

PRIOR

es de acotamiento lineal localizado de enclaves 
 valiosos en los que se detectara sobrepastoreo, para 
ejora del estado de los hábitats y su regeneración 

NECE

tección alerta y actuación frente a plagas y 
 forestales que pudieran afectar a la vegetación de NECE

mizar la presencia de especies exóticas invasoras y favorecer l
los ríos del espacio 

ción de los tramos del espacio libres de especies 
ras de peces o cangrejos para su protección estricta 
nización por estas especies mediante la combinación 
didas. 

PRIOR

e nuevas poblaciones de cangrejo autóctono y de 
os a través de traslocaciones con poblaciones 
 garantizar el mantenimiento de su área de 
as episodios de sequías intensas que provoquen 
 tramos. 

CONVE

tener el volumen y régimen de aportaciones hídricas, su calida
n el espacio y en el tiempo 

 de los puntos de muestreo de calidad de las masas 
ficiales (AGE). 

NECE

 general de la carga contaminante de sustancias y 
ue por su peligrosidad, persistencia o bioacumulación 
sistema acuático, así como los puntos de 
 directa de origen ganadero y residuos agrarios que 
izar las aguas (AGE, JCCM). 

NECE

 marcha de adecuados sistemas de depuración en 
icipios que vierten a los cauces incluidos en el 
 2000 (AGE, JCCM). 

NECE
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Prioridad 
Forma de 
ejecución 

ECESARIA SUBVENCIÓN 

ECESARIA SUBVENCIÓN 

stal en los Montes de Utilidad 

ECESARIA DIRECTA 

era, favoreciendo la 

ECESARIA 
DIRECTA 

CONVENIO 

PRIORITARIA 
DIRECTA 

CONVENIO 

PRIORITARIA DIRECTA 

ECESARIA 
DIRECTA 

CONVENIO 

ECESARIA DIRECTA 

cer la presencia de fauna 

PRIORITARIA DIRECTA 

NVENIENTE DIRECTA 

alidad y su adecuada 

ECESARIA DIRECTA 

ECESARIA DIRECTA 

ECESARIA DIRECTA 



 

Elemento 
clave 

Ac

EC
O

SI
ST

EM
A

 F
LU

V
IA

L 

3.4. Deslinde progresivo del do
tramos fluviales incluidos en e

3.5. Establecimiento de cauda
de cursos fluviales regulados o
(AGE). 

OO4 Asegurar la conectiv

4.1. Programa de permeabiliza
piscícolas. En su caso, eliminac
barreras allá donde no presten

4.2. Inventario de captaciones
evaluación de su posible afecc
interés comunitario, establecié
procedan, de forma coordinad
Hidrográficas. 

TU
R

B
ER

A
S 

Y
 B

R
EZ

A
LE

S 
H

IG
R

O
TU

R
B

O
SO

S 

OO1 Garantizar el mante
hidrológicos superficiales y su
asociadas al distinto grado de

1.1. Programa de restauración
brezales higroturbosos en func
aplicando en cada caso un rég
deterioren florísticamente. Ext
que alberguen hábitats de inte

OO2 Mantener cargas he

2.1. Instalación de vallados de
ungulados, y al pisoteo continu
degradación es más intensa. E
utilicen como bebederos para 
en el entorno de las mismas. E
enclaves valiosos (comunidade
realizarse mediante acotamien
preservar y restaurar la vegeta
herbívoros mientras se puede 

FA
U

N
A

 E
M

B
LE

M
Á

TI
C

A
 D

EL
 M

O
N

TE
 

M
ED

IT
ER

R
Á

N
EO

 

OO1 Eliminar o reducir al
las especies que puedan estar

1.1. Revisión, catalogación y co
riesgo de electrocución para la
Natura 2000 o en aquellas áre
nidifiquen en el espacio. 

1.2. Determinación de puntos 
riesgo de atropello para lince i
permitan mitigar dichos riesgo

1.3. Fomento de aquellos mét
predadores más selectivos par
formación y ayudas a la compr

OO2 Garantizar la conser
estas especies, tanto los territ
o territorios históricamente 

2.1. Mejora de estructuras de 
plataformas artificiales en árbo
cortados rocosos. 

PLAN DE GESTIÓN “Montes de Toledo” ES42
Documento 2 .Objetivos y medida

Actuación Prioridad 

el dominio público hidráulico de los 
en este espacio (AGE).  

CONVENIENTE 

udales ambientales en aquellos tramos 
os o con extracciones significativas PRIORITARIA 

ctividad de la fauna en el hábitat fluvial 

ilización de azudes mediante escalas 
inación puntual de alguna de estas 
sten servicio en la actualidad.  

NECESARIA 

nes y diques en el interior del espacio, y 
fección a la fauna y flora acuática de 
leciéndose las medidas correctoras que 
inada con las Confederaciones 

NECESARIA 

ntenimiento de las condiciones hídricas que aseguren los pro
 y subterráneos, y la presencia del mosaico de comunidades ve
o de hidromorfía edáfica 

ción individualizado de turberas y 
 función de su factor de perturbación, 
 régimen adecuado para evitar que se 

Extensible a humedales estacionales 
 interés comunitario. 

PRIORITARIA 

s herbívoras adecuadas 

s de exclusión a la actividad de 
ntinuado, en aquellas turberas donde la 
sa. En los casos en los que las turberas se 
ara reses, crear abrevaderos alternativos 

as. En charcas temporales y otros 
dades de nenúfares) esta medida puede 
mientos parciales del humedal para 
getación protegida de la acción de los 
ede seguir usando como abrevadero.  

PRIORITARIA 

ir al mínimo posible la incidencia de las causas de mortalidad 
star afectando actualmente a sus poblaciones 

 y corrección de tendidos eléctricos con 
ra la avifauna en el interior del espacio 
 áreas aledañas utilizadas por aves que 

PRIORITARIA 

tos o tramos de carreteras con mayor 
nce ibérico, y adopción de medidas que 
esgos. 

PRIORITARIA 

métodos homologados de control de 
 para el lince ibérico, mediante cursos de 
mpra de trampas. 

NECESARIA 

nservación de las superficies de hábitat con condiciones favora
erritorios ocupados actualmente como las zonas potenciales d
te ocupados pero hoy abandonados 

s de nidificación: instalación de 
 árboles o adecuación de repisas en NECESARIA 

ES4250005/ES0000093 
edidas de conservación  

- 72 - 

Forma de 
ejecución 

DIRECTA 

DIRECTA 

DIRECTA 

DIRECTA 

 procesos 
es vegetales 

DIRECTA 
CONVENIO 

DIRECTA 
CONVENIO 

dad no natural de 

DIRECTA 

DIRECTA 

DIRECTA 
SUBVENCIÓN 

vorables para 
les de colonización 

DIRECTA 



 

Elemento 
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2.2. Creación de pl
colonia de esta esp
asimismo a mulada
objetivo de estable
en la provincia de 
distribución. 

2.3. Permeabilizaci
cinegética vigente 

OO3 Promove
distribución para a

3.1. Aumento de la
monte mediante la
desbroces y poster
pastizales. 

3.2. Repoblaciones
40 hectáreas. 

3.3. Incremento de
negra en las zonas
limitante del éxito 
acondicionamiento
ganaderas. A la ho
potenciará la conse
humedales, asegur
hábitat para la her

3.4. Detección y el
fuentes de aliment
con el fin de evitar

3.5. Garantizar las 
de águila perdicera
limitante para la cr
palomares, etc. 

OO4 Alcanzar
especie 

4.1. Implantación d
en el espacio en el

Tabla 1

 
  

PLAN DE GESTIÓN “Montes de 
Documento 2 .Objet

Actuación Prio

plataformas para buitre negro cercanas a la 
 especie en la finca de Quintos de Mora, y próximas 
ladares del sector oriental del espacio, con el 

tablecer un núcleo de reproducción de buitre negro 
 de Toledo e incrementar de este modo su área de 

NECE

ización de vallados no adaptados a la legislación 
nte por su antigüedad. 

CONVE

over las acciones necesarias en las áreas de reproducción y re
ara aumentar la disponibilidad de alimento 

de la disponibilidad de alimento para el conejo de 
te la creación de paisajes en mosaico realizando 
sterior siembra de herbáceas o implantación de 

PRIOR

ones de conejos en superficies gestionadas de unas 
PRIOR

o de disponibilidad de alimento para la cigüeña 
nas en las que se identifique este factor como 
xito reproductor de la especie, a través del 
iento de charcas naturales, navajos o charcas 
a hora de acondicionar estos humedales, se 
onservación de la flora anfibia asociada a estos 
egurando asimismo que cumplan su función como 
 herpetofauna. 

PRIOR

 y eliminación de vertederos incontrolados y otras 
entación antrópica de depredadores generalistas, 

vitar aumentos no naturales de sus poblaciones. 
CONVE

 las aportaciones alimentarias de parejas nidificantes 
icera en caso de detectarse este factor como 
 la cría: alimentación suplementaria, construcción de 

CONVE

nzar una población estable de lince en el espacio que garantice

ión de una población reproductora de lince ibérico 
n el marco del proyecto LIFE+ Iberlince. 

PRIOR

bla 17. Priorización de las medidas establecidas para los elementos clav
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Prioridad 
Forma de 
ejecución 

ECESARIA DIRECTA 

NVENIENTE SUBVENCIÓN 

 y resto de zonas de 

PRIORITARIA 
DIRECTA 

SUBVENCIÓN 

PRIORITARIA 
DIRECTA 

SUBVENCIÓN 

PRIORITARIA 
DIRECTA 

SUBVENCIÓN 

NVENIENTE DIRECTA 

NVENIENTE DIRECTA 

ntice la supervivencia de la 

PRIORITARIA 
DIRECTA 

CONVENIO 

 clave 



 

8. ZONIFICACIÓN 
 
 
Mediante la zonificación de este e
función del valor de los diversos recu
zona para acoger potenciales usos e
conservación de dichos recursos. 
 
Tal y como se muestra en el Docum
siguientes categorías de zonificación:
 

Tipo de Zona

Zona de Conservación y Uso 

Zona de Uso Compatible (B)

Zona de Uso Especial (C) 
Tabla 18. Zo

 
En caso de contradicción entre la de
documentación cartográfica incluida 
la descripción que se indica a continu
a la entrada en vigor del plan de gest
 

8.1. ZONA DE CONSERVACIÓN Y U
 
Se encuentra constituida por aquel
grado de protección por contener 
considerados prioritarios por la nor
requieren condiciones de máxima na
 
En este tipo de zona se podrán seg
siempre y cuando no se modifique
limitaciones cuando se detectaran pe
prioritaria. 
 
En el espacio “Montes de Toledo
integrada por: 
 

a. Los espacios naturales pro
2000 y sus zonas periféricas
actividades establecida en 
Uso y Gestión. 

b. Los cuerpos de agua localiza
c. Las superficies fuera de lo

protección, ocupadas por v
hábitats de interés comunit

- 3110 Aguas oligo
(Littorelletalia uniflora

- 3140 Aguas oligo-

PLAN DE GESTIÓN “Montes de Toledo” ES42
Documento 2 .Objetivos y medida

te espacio Natura 2000 se pretende organizar el 
 recursos naturales existentes, así como de la capac
os e infraestructuras, asegurando la compatibilidad

cumento 4, de información cartográfica, se han con
ión: 

ona Cobertura (ha) Cobertura

Uso Tradicional (A) 50.519,3 23,14

(B) 156.262,1 71,59

11.505,5 5,27
. Zonificación de la ZEC/ZEPA “Montes de Toledo” 

la descripción de las zonas identificadas en este do
ida en el Documento 4 del presente plan de gestión
tinuación, siempre respecto a los usos existentes en

gestión. 

 Y USO TRADICIONAL (A) 

quellas áreas, continuas o dispersas, que requiere
ner recursos naturales de primera magnitud, en
 normativa de la red, o por englobar procesos ec
a naturalidad.  

 seguir realizando los mismos usos que han sido t
ique ni la forma ni la intensidad, si bien podrían 
n perjuicios a los recursos naturales protegidos de 

do” la zona de conservación y uso tradicional 

 protegidos incluidos en el ámbito territorial del es
ricas de protección, en los que se aplicará la regulac
 en sus respectivas normas de declaración o Planes

alizados dentro del espacio. 
e los espacios naturales protegidos y sus zonas p
or vegetación terrestre o acuática perteneciente a l
unitario y hábitats de protección especial de Castilla
ligotróficas con un contenido de minerales
iflorae) 

-mesotróficas calcáreas con vegetación béntica de
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r el territorio en 
apacidad de cada 
idad entre usos y 

considerado las 

rtura (%) 

3,14 

1,59 

5,27 

 documento y la 
tión, prevalecerá 
s en la ZEC/ZEPA 

ieren el máximo 
, en especial los 
s ecológicos que 

ido tradicionales, 
rían establecerse 
 de conservación 

 se encuentra 

l espacio Natura 
ulación de usos y 
anes Rectores de 

as periféricas de 
e a los siguientes 
tilla-La Mancha: 
ales muy bajo 

a de Chara spp. 



 

- 3150 Lago
o Hydrochar

- 3160 Lago
- 3170* Lagu
- 3250 Ríos
- 3260 Ríos

fluitantis y d
- 4020* Bre

galería. 
- 4090 Mat
- 6410 Prad

del año 
- 6420 Com
- 6430 Meg

montano a 
- 7110* Turb
- 7140 Mir
- 7150 Dep
- 8130 Des
- 8220 Lad
- 8230 Roq

Sedo albi- 
- 91B0 Fres

ornus 
- 91E0* Bos

y medios, 
montaña (
(Corylus ave

- 92A0 Alam
mediterráne

- 92B0 Bos
con Rhodod

- 92D0 Gale
y Flueggeeio

- 9380 Bos
- 9580* Bos
- Comunidad

 

8.2. ZONA DE USO COMP
 
Se encuentra constituida po
que, aún no teniéndolos, fo
como hábitats de especies p
 
Además de los usos tradic
acoger usos y actividades a
del sector primario, infrae
interpretación y gestión. 
 

PLAN DE GESTIÓN “Montes de 
Documento 2 .Objet

Lagos y lagunas eutróficos naturales, con vegetació
charition 
Lagos y lagunas naturales distróficos 
Lagunas y charcas temporales mediterráneas (*) 
Ríos mediterráneos de caudal permanente con Gla
Ríos de pisos de planicie a montano con veget

y de Callitricho-Batrachion 
Brezales húmedos atlánticos de de Erica ciliaris 

Matorrales pulvinulares orófilos europeos meridion
Prados-juncales con Molinia caerulea sobre suelos

Comunidades herbáceas higrófilas mediterráneas 
Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de
o a alpino 
Turberas elevadas activas (*) 
Mires de transición (tremedales) 
Depresiones en substratos turbosos del Rhynchospor
Desprendimientos rocosos occidentales y termófilos
Laderas y salientes rocosos silíceos con vegetación c
Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sed

 Veronicion dillenii 
Fresnedas mediterráneas ibéricas de Fraxinus an

Bosques aluviales arbóreos y arborescentes de curs
os, dominados o codominados por alisos (Alnus g
a (Fraxinus excelsior), abedules (Betula alba o 

s avellana) o álamos negros (Populus nigra) (*) 
Alamedas, olmedas y saucedas de las region

rránea y macaronésica 
Bosques galería de ríos con caudal intermitente en l
dodendron ponticum y Betula parvibracteata 
Galerías y matorrales ribereños termomediterráne

eion tinctoriae) 
Bosques de Ilex aquifolium 
Bosques mediterráneos de Taxus baccata 

idades de grandes cárices amacollados 

MPATIBLE (B) 

a por aquellas áreas bien conservadas que engloban
s, forman parte de mosaicos territoriales unidos a l
ies protegidas por la normativa de la red. 

radicionales antes comentados, estas zonas puede
es adecuados para el desarrollo rural como activida
fraestructuras comunes o instalaciones relacionada
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tación de Magnopotamion 

Glaucium flavum 
egetación de Ranunculion 

(*), y otros brezales de 

ionales 
elos húmedos gran parte 

 
 de llanura de los pisos 

osporium 
filos 

ión casmofítica 
Sedo-Scleranthion o del 

s angustifolia y Fraxinus 

 cursos generalmente altos 
us glutinosa), fresnos de 
o B. pendula), avellanos 

giones atlántica, alpina, 

 en la región mediterránea 

ráneos (Nerio-Tamaricetea 

oban hábitats protegidos o 
s a los anteriores, o sirven 

ueden ser susceptibles de 
vidades de transformación 
nadas con el uso público, 



 

En el espacio “Montes de Toledo” la
 

a. Las superficies fuera de lo
protección, ocupadas por v
hábitats de interés comunit

- 4030 Brezales seco
- 5210 Matorrales ar
- 5330 Matorrales 

(macaronésicos) dom
semiáridos dominad
nativas 

- 6220* Pastizales xer
- 6230* Formaciones 

sustratos silíceos de
continental (*) 

- 6310 Dehesas pere
- 9230 Robledales de

pyrenaica del noroes
- 9240 Robledales ib
- 9260 Bosques de 
- 9320 Bosques de 
- 9330 Alcornocales 
- 9340 Encinares de 

b. Otras áreas localizadas fuer
de protección con vegetació

- Masas mixtas de robl
- Comunidades proteg

cubiertas vegetales
extremadurense (ma

- Comunidades zonale
nitrófila (jarales, esco
Directiva Hábitat, tale

- Comunidades azonal
de ribera (eneales, ca

c. Plantaciones forestales arti
especies forestales. 

d. Masas de agua superficiales
 

8.3. ZONA DE USO ESPECIAL (C) 
 
Esta zona incluye las zonas con meno
del espacio, principalmente por ser 
ejemplo caseríos de explotaciones, 
comunicación, vías de ferrocarril, car
 
De existir en un determinado espac
urbanizables ya aprobados, así com
que fuesen previsibles en el periodo d
 

PLAN DE GESTIÓN “Montes de Toledo” ES42
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” la zona de uso compatible se encuentra constituid

e los espacios naturales protegidos y sus zonas p
or vegetación terrestre o acuática perteneciente a l
unitario: 
secos europeos 
es arborescentes de Juniperus spp. 
es termomediterráneos, matorrales suculento
dominados por Euphorbias endémicas y nativas 

inados por plumbagináceas y quenopodiáceas e

s xerofíticos mediterráneos de vivaces y anuales (*)
nes herbosas con Nardus, con numerosas esp
 de zonas montañosas (y de zonas submontañosa

perennifolias de Quercus spp., y otras dehesas no pe
es de Quercus pyrenaica y robledales de Quercus rob
roeste ibérico 
es ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis
de Castanea sativa 
de Olea y Ceratonia 
ales de Quercus suber 
s de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 
 fuera de los espacios naturales protegidos y sus zon
tación natural autóctona no nitrófila: 
 robledal-quejigar y encinar-quejigar. 

tegidas por la Ley de conservación de suelos y prot
ales de Castilla-La Mancha (Ley 2/88): m
(madroñales). 
nales seriales de vegetación arbustiva y herbácea a
escobonales, espartales, tomillares, y pastizales no in
, tales como vallicares o berceales). 
onales de vegetación higrófila y helofítica asociada a
s, carrizales, zarzales, etc.). 
 artificiales de Pinus pinea, Pinus pinaster, Populus 

iales artificiales. 

 

enor valor natural en relación con los objetivos de 
 ser las más humanizadas o con un uso más intens
es, explotaciones mineras en funcionamiento, inst

, carreteras, etc. 

pacio, se adscribirían también a esta zona los suel
como las futuras necesidades de expansión de núc
do de vigencia del plan de gestión. 
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tuida por: 

as periféricas de 
e a los siguientes 

lentos canarios 
ivas y tomillares 
as endémicas y 

(*) 
especies, sobre 

ñosas de europa 

o perennifolias 
s robur y Quercus 

nsis 

 zonas periféricas 

protección de las 
mancha luso-

ea autóctona no 
no incluidos en la 

da a los bosques 

ulus alba y otras 

 de conservación 
tenso, como por 
 instalaciones de 

suelos urbanos o 
 núcleos urbanos 



 

En este espacio, la zona de 
 

- Helisuperficies y 
forestales. 

- Las carreteras y s
metros a partir 
perpendicularmen
Mancha. 

- El trazado de la lí
una franja de terr
perpendicularmen
la Ley 39/2003 de

- Los caminos, pista
los terrenos ocup
carreteras y camin

- Las áreas cultivada
- Las instalaciones

plan. 
- Las áreas urbanas
- Áreas con veget

comunidades herb
- Los suelos degrad
- Repetidor militar

la carretera TO-20
- Zonas de antenas

Sevilleja de la Jara
- Oleoductos, gasod

por Ley. 
 

Dada la gran amplitud del e
de manera completa área
linderos, ribazos o pequeñ
referencia el Decreto 199/
especial de Castilla-La Man
100 m2 deberán considerar
prioritarios o no para la nor
 
De la misma forma, todas a
en esta categoría que pudi
acompaña en el document
mayor dimensión pobladas
régimen de autorización de
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 de uso especial queda constituida por: 

y otras infraestructuras e instalaciones para la e

y su zona de dominio público consistente en una 
rtir de la arista exterior de la explanación, me
mente a ésta, según la Ley 9/1990 de carreteras y 

 la línea ferroviaria del AVE y su zona de dominio p
 terreno de 8 metros a cada lado de la plataforma, m
mente al eje de la misma, desde la arista exterior de

3 del sector ferroviario. 
pistas forestales y sendas, cuyo dominio público se r
cupados por éstos y sus elementos funcionales, 

aminos de Castilla-La Mancha. 
ivadas en el momento de aprobación del Plan. 
nes agrícolas y ganaderas existentes en el momen

nas y edificaciones existentes en el momento de apr
egetación ornamental, así como las estrictamen
 herbáceas ruderales, viarias y nitrófilas. 
radados o carentes de vegetación. 

itar y antena de telefonía situados en el término mun
2000-V. 

enas situadas en las sierras de la Calderina, San P
 Jara. 
asoductos, tendidos eléctricos y sus zonas de domin

del espacio y su mosaico de usos del suelo, se han e
áreas de uso más agrícola en las que pueden en
ueñas manchas de vegetación natural. En estos ca
199/2001, por el que se amplía el Catálogo de h

ancha, todas las manchas de vegetación natural d
erarse como zonas A o B, según si se trata respec
 normativa comunitaria. 

as aquellas edificaciones, infraestructuras, instalaci
pudiesen aparecer calificadas como zonas A o B en
ento 4 del presente plan de gestión, por estar loca

adas de vegetación natural, se considerarán como 
n de usos establecido en el punto siguiente. 
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 la extinción de incendios 

a franja de terreno de 3 
medida en horizontal y 

as y caminos de Castilla-La 

nio público consistente en 
a, medida en horizontal y 
r de la explanación, según 

 se restringe únicamente a 
 según la Ley 9/1990 de 

mento de aprobación del 

 aprobación del plan. 
mente conformadas por 

 municipal de Urda, junto a 

an Pablo de los Montes y 

minio público establecidas 

an englobado en esta zona 
 encontrarse intercaladas 
s casos, y tomando como 

de hábitats de protección 
ral de superficie superior a 
spectivamente de hábitats 

alaciones, etc. englobables 
en la cartografía que se 

 localizadas en parcelas de 
mo zonas C a efectos del 



 

9. REGULACIÓN DE USOS Y ACT
 
 
Este espacio Natura 2000 engloba c
Cabañeros, las Microrreservas de la 
Reserva Fluvial de los Sotos del río M
el territorio de los mismos se deben
de Uso y Gestión del Parque Naciona
los espacios, los cuales se relacionan 
 

- Decreto 71/2003, de 06/05
Lanchas en los términos 
(D.O.C.M. Núm. 73 de 21 de

- Decreto 319/2003, de 16/1
Valdeyernos en el término m
Núm. 9 de 21 de enero de 2

- Decreto 286/2003, de 07/1
Milagro en los términos mu
Real, y Las Ventas con Peña
de noviembre de 2003). 

- Decreto 73/2003, de 06/05
Horcajo en el término mun
Real (D.O.C.M. Núm. 73 de 

 
El espacio Natura 2000 “Montes de T
imperial ibérica, y se solapa parcialm
buitre negro, por lo que se aplicará lo
actividades establecida en sus respec
los siguientes Decretos:  
 

- Decreto 276/2003, de 09/0
lince ibérico (Lynx pardinu
supervivencia de la espec
septiembre de 2003). 

- Decreto 275/2003, de 09/0
del águila imperial ibérica (
de conservación del buitre 
áreas críticas para la super
Núm. 131 de 12 de septiem

 
Del mismo modo, se estará a todo 
planificación, conservación o gestión
carácter general el Plan Director de
aplicación de esta regulación no exim
puedan ser preceptivas por la legislac
 
El objetivo de conseguir un estad
protegidos presentes en la red Nat
principales: por un lado el planteam
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ACTIVIDADES EN EL ESPACIO NATURA 2000

ba cinco espacios naturales protegidos: el Parque
e la Garganta de las Lanchas y de la Turbera de Va
ío Milagro y el Paisaje Protegido de la Chorrera de H

n aplicar los regímenes de usos contemplados en e
ional de Cabañeros y en los Decretos de declaración
nan a continuación: 

/05/2003, por el que se declara la microrreserva Ga
os municipales de Robledo del Mazo y Sevillej
1 de mayo de 2003). 
16/12/2003, por el que se declara la microrreserv
ino municipal de Los Yébenes de la provincia de Tole
 de 2004). 
07/10/2003, por el que se declara la reserva fluvial 
s municipales de Retuerta del Bullaque en la provinc
Peña Aguilera en la provincia de Toledo (D.O.C.M. N

/05/2003, por el que se declara el paisaje protegido
municipal de Horcajo de los Montes de la provinc
 de 21 de mayo de 2003). 

 de Toledo” es asimismo coincidente con el área crít
ialmente con las áreas críticas de lince ibérico, cig
rá lo dispuesto en la regulación de los usos, aprove
spectivos planes de recuperación y conservación, ap

09/09/2003, por el que se aprueba el plan de recu
dinus) y se declaran zonas sensibles las áreas crí
specie en Castilla-La Mancha (D.O.C.M. Núm. 13

09/09/2003, por el que se aprueban los planes de 
ica (Aquila adalberti), de la cigüeña negra (Ciconia nig
itre negro (Aegypius monachus), y se declaran zonas
upervivencia de estas especies en Castilla-La Manc
tiembre de 2003). 

do lo dispuesto en la legislación básica y sectorial
stión del lugar, así como aquella regulación que es

de la Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha. No
exime de la necesidad de recabar cuantas otras a

islación sectorial vigente. 

stado de conservación favorable para los valor
Natura 2000 debe concretarse mediante dos línea
eamiento de medidas activas de conservación o re
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000 

que Nacional de 
e Valdeyernos, la 
e Horcajo. Sobre 

 en el Plan Rector 
ción del resto de 

a Garganta de las 
illeja de la Jara 

rva Turbera de 
Toledo (D.O.C.M. 

vial Sotos del río 
vincia de Ciudad 
. Núm. 156 de 3 

gido Chorrera de 
vincia de Ciudad 

 crítica del águila 
, cigüeña negra y 
ovechamientos y 
, aprobados por 

recuperación del 
s críticas para la 
. 131 de 12 de 

 de recuperación 
ia nigra) y el plan 
onas sensibles las 
ancha (D.O.C.M. 

rial referida a la 
e establezca con 
. No obstante, la 
as autorizaciones 

alores naturales 
líneas de trabajo 
o restauración, y 



 

por otro lado un régimen d
las mismas no perjudica el o
 
En este segundo aspecto, 
evaluar la repercusión sobr
con la gestión de estos espa
 
Dentro de nuestra región, 
realizado hasta ahora a t
establecía en su artículo 
contenidas en el anejo 2 de
 
Con este antecedente, se
características: 
 

- Una regulación q
mencionado anejo
acuerdo con los tr
uso especial). Las 
 

� Compatible
extensión e
lesivos para
aprovecham
espacio Nat
a los mismo
la regulació

� Autorizable
naturaleza, 
naturales, l
deberán se
Natura 2000
En el caso
regulacione
emitirá un 
impacto res
será incorpo
En el caso
departamen
departamen

� No compat
un impacto
Natura 200
consideraci
resultando,
 

- Una regulación 
suponer los inform
hábitats concreto
recursos independ
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Documento 2 .Objet

en de control de actividades humanas que garantic
l objetivo anterior. 

cto, la Directiva Hábitats ya establece en su artíc
obre hábitats y especies protegidas de planes o proy
espacios. 

ión, en ausencia de planes de gestión específicos
a través de la Ley 9/1999, de conservación de 

ulo 56 un informe individual de afecciones para 
2 de dicha Ley. 

, se plantea una regulación de usos y actividad

n que sea todo lo clara y simple que la Ley p
nejo 2 como norma actualmente en vigor, se establ

os tres tipos de suelo (de conservación y uso tradici
 Las opciones que se contemplan serían las siguiente

tibles: Los de carácter tradicional que pueden rea
ón e intensidad tales que pueden ser positivos o 
para la conservación de los valores naturales de la 
hamientos tendrán la consideración de autorizad
 Natura 2000, regulándose únicamente por la norma
ismos, y en su caso, por los condicionados técnicos 
ación de usos. 
ables: En este epígrafe se incluirían todas aquellas a
eza, puedan generar un impacto negativo sobre 
es, los ecosistemas, la biodiversidad y el medio a
n ser objeto de una evaluación previa por parte del ó
2000.  
aso de actividades cuya autorización ya esté co

iones competencias del departamento encargado
 un informe de afección con el condicionado técnic
 resulte asumible para la conservación de los recur
orporado a la autorización sustantiva que se emita.
caso de actividades cuya autorización sustanti
mentos, deberá emitirse una autorización exp
mento encargado de Natura 2000. 
patibles: Los usos y actividades que, con carácter g
acto grave o irreversible sobre algunos recursos
2000, los ecosistemas, la biodiversidad o el medio
ración de incompatibles con los objetivos de cons
do, por tanto, prohibidos con carácter general. 

n que evite agravios y elimine la excesiva discrec
formes individualizados. Dado que la evaluación se

retos, parece lógico que la regulación de usos se
pendientemente de donde se encuentren. Al mism
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ntice que la realización de 

rtículo 6 la necesidad de 
 proyectos no relacionados 

cos, esta evaluación se ha 
de la naturaleza, la cual 
ara todas las actividades 

idades con las siguientes 

y permita. Partiendo del 
tablece una separación de 
dicional, uso compatible y 
ntes:  

 realizarse de una forma, 
s o al menos no resultan 
 la ZEC/ZEPA. Estos usos y 
izados en lo referente al 
rmativa sectorial aplicable 

icos que se establezcan en 

las actividades que, por su 
re los recursos y valores 
io ambiente, y por tanto 
el órgano gestor de la Red 

é contemplada por otras 
ado de Natura 2000, se 
cnico preciso para que su 

ecursos protegidos, el cual 
ita. 
tantiva recaiga en otros 

expresa por parte del 

ter general, puedan causar 
sos o valores del espacio 
edio ambiente. Tendrán la 
conservación establecidos, 

crecionalidad que pueden 
n se centra en especies o 

s sea la misma para esos 
ismo tiempo se reduce al 



 

mínimo posible el número
individual. 

- Una regulación desconcent
distintas autorizaciones, al 
realizarse y detallar asimism
se evitan en lo posible nu
procedimientos y al mismo
de la gestión y conservación

 
La regulación de usos y actividades s
por actividad. Algunos puntos import
 

- El cuadro que se muestra a
rápida de las regulaciones 
información en su totalida
ellos donde van detalladas
determinada actividad. 

- Como regla general, los 
departamento administrat
sustantivo o principal. De e
por parte del órgano respo
expresa en alguno de los e
que, de conformidad con
Conservación de la Natu
concesiones por cualquier
informes emitidos por los 
actos nulos de pleno derech

- Independientemente de lo
incendios forestales, con e
amenazada, en particular 
obras y otras actuaciones e
época otoñal (octubre-dicie
trabajos en una época d
departamentos diferentes 
natural, será necesario reca
que la supervisión de los tr
la misma, aconseje o perm
trabajos. 

- El presente régimen de uso
diversos usos humanos que
recursos naturales protegid
autorizaciones puedan ser
alguna de correcta ejecució
todo caso es responsabilida
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ero de actividades que deben seguir siendo objeto

centrada en los departamentos que ya son compe
s, al concretar al máximo la relación de actividades
mismo los criterios técnicos que deben cumplirse. D
e nuevos trámites burocráticos que retrasen o co
smo tiempo se hace partícipe a toda la estructura a
ción de la red. 

es se concreta en un cuadro resumen más una serie
portantes que deben tenerse en cuenta: 

tra a continuación es un resumen que busca ofrece
nes establecidas para las distintas actividades. Par
lidad, deben consultarse los epígrafes completos, 

ladas las condiciones aplicables para considerar p

los condicionados establecidos deben ser aplic
trativo que ya tenga las competencias en el p
De este modo, solo procederá emitir una autorizac
esponsable de la red Natura 2000 cuando así se h
los epígrafes (actividades “Valorables”). En este asp
con lo establecido en el artículo 56.6 de la Le
aturaleza, el otorgamiento de licencias, admini
uier administración prescindiendo de lo observ

 los órganos responsables de red Natura 2000, se 
recho. 
e los condicionantes que puedan establecerse en
on el fin de no interferir con la cría de ejemplar
lar aves, se establece una época preferente de r
es entre el 1 de septiembre al 15 de febrero y a se
diciembre). En el caso de que se necesite o prefier
a distinta, cuando las autorizaciones correspon
tes de la Dirección General competente en mater
 recabar conformidad expresa de ésta. Todo ello sin
s trabajos sobre el terreno por parte del personal e
ermita modificaciones en la época y modo de ejec

 usos solo persigue garantizar la máxima compatib
 que tienen incidencia en el territorio con la conser
egidos. Por ello, no suple la necesidad de recabar c
 ser preceptivas por la legislación vigente ni sup
ución técnica o de otra índole de las distintas activid
ilidad de sus promotores. 
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bjeto de informe 

mpetentes en las 
ades que pueden 
e. De esta forma 
 compliquen los 
ra administrativa 

erie de epígrafes 

recer una lectura 
Para conocer la 

, ya que es en 
ar permitida una 

plicados por el 
l procedimiento 

rización adicional 
se haga mención 
 aspecto, indicar 
 Ley 9/1999 de 
ministraciones o 
servado por los 
, se considerarán 

e en materia de 
plares de fauna 
e realización de 

 a ser posible, en 
efiera realizar los 
pondan a otros 
ateria de medio 

o sin perjuicio de 
nal encargado de 
 ejecución de los 

patibilidad de los 
nservación de los 
bar cuantas otras 
supone garantía 
tividades, que en 



 

* Clasificación de usos y actividades:

Tipo de a

9.1. Tratamiento de aguas

9.1.1. Instalaciones de alm
transformación, reciclado 
o residuos contaminantes

9.1.2. Instalaciones potabi

9.1.3. Construcción de cole

9.1.4. Instalaciones para p
almacenamiento, transfor
sustancias tóxicas o peligro

9.2. Vías de comunicación 

9.2.1. Construcción de nue
caminos rurales 

9.2.2. Construcción de nue
ferrocarriles, funiculares, t

9.2.3. Modificación, acond
carreteras, ferrocarriles, e

9.2.4. Transformación de c
en carreteras asfaltadas o 

9.3. Puertos, aeródromos 

9.3.1. Pistas aéreas y helip
extinción de incendios 

9.3.2. Aeródromos y helipu
dispositivo de incendios fo

9.3.3. Puertos, embarcade
lagunas o embalses 

9.4. Obras y actuaciones so

9.4.1. Obras de canalizació
desecación, encauzamient

9.4.2. Construcción de pre
instalaciones para extrac

9.4.3. Construcción de poz
aguas subterráneas 

9.4.4. Construcción de acu

9.4.5. Vertidos de cualquie

9.5. Construcciones en el m

9.5.1. Construcción de com
medio natural 

9.5.2. Construcción de urb
natural 

9.5.3. Construcciones asoc
del sector primario 

9.5.4. Vivienda unifamiliar

9.5.5. Estaciones o áreas d
otras vías de comunicación
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des: Sí = Compatible; Valorable = Autorizable; No = No compatible 

 de actividad 
Tipo 

A 

uas. Vertidos, residuos 

 almacenamiento, 
ado o eliminación de vertidos 
tes 

No 

tabilizadoras y depuradoras No Valo

 colectores No Valo

ra producción, 
sformación o eliminación de 
ligrosas 

No 

ción o transporte de personas y bienes 

 nuevas pistas forestales o 
Valorable Valo

 nuevas carreteras, 
es, teleféricos… 

No Valo

ondicionamiento o mejora de 
s, etc. 

Valorable 

 de caminos o pistas de tierra 
as o afirmadas 

No 

os y helipuertos 

elipuertos para apoyo a la 
No 

elipuertos no vinculados al 
os forestales 

No 

aderos y similares sobre ríos, 
Valorable Valo

es sobre el medio acuático 

ación, dragado, drenaje, 
iento, etc. 

No 

 presas, azudes y demás 
cción de caudales 

No Valo

 pozos para extracción de 
No 

 acueductos No Valo

lquier tipo al medio acuático Valorable Valo

 el medio natural. Ordenación del territorio 

 complejos hoteleros en el 
No 

rbanizaciones en el medio 
No 

asociadas a una explotación 
No 

iliar No Valo

as de servicio de carreteras y 
ción 

No 
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ipo de zona 

B C 

No Valorable 

Valorable Sí 

Valorable Sí 

No Valorable 

Valorable Sí 

Valorable Sí 

Sí Sí 

No Sí 

Sí Sí 

No Sí 

Valorable - 

No Valorable 

Valorable Sí 

Sí Sí 

Valorable Sí 

Valorable Sí 

No Sí 

No No 

Sí Sí 

Valorable Valorable 

No Sí 



 

* Clasificación de usos y actividades: Sí = Compati

Tipo de actividad

9.5.6. Otras edificaciones no asociad
primario 

9.5.7. Reclasificación o recalificación

9.6. Actuaciones industriales 

9.6.1. Nuevas industrias agroalimen

9.6.2. Industrias no relacionadas de
con el sector agroalimentario 

9.7. Minería y actividades asociadas

9.7.1. Extracción de áridos, rocas, m
salmueras, turbas o aguas minerale

9.7.2. Investigación minera 

9.7.3. Plantas de almacenamiento, c
tratamiento o primera transformaci
minerales 

9.7.4. Explotación de préstamo de á
instalación de vertederos de tierras

9.8. Actividades recreativas 

9.8.1. Instalaciones y edificaciones p
de carácter deportivo, recreativo o 
circuitos, campos de golf, paintball,
aventura… 

9.8.2. Campings, instalaciones de tu
similares 

9.8.3. Establecimientos comerciales
artesanía y productos locales… 

9.8.4. Actividades de interpretación
naturaleza, educación ambiental…

9.8.5. Deportes aéreos (sin motor)

9.8.6. Navegación y deportes náutic
rafting… 

9.8.7. Baño 

9.8.8. Vehículos a motor: excursione
competiciones, circuitos permanent

9.8.9. Senderismo y otros usos no m

9.9. Energía 

9.9.1. Tendidos eléctricos vinculado
directa al sector primario 

9.9.2. Tendidos eléctricos no vincula
directa al sector primario 

9.9.3. Instalaciones de producción, t
almacenamiento de energía o simila

9.9.4. Gasoductos, oleoductos o sim

9.10. Telecomunicaciones 

9.10.1. Antenas y repetidores para u
directamente asociados con el secto
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patible; Valorable = Autorizable; No = No compatible 

dad 
Tipo de zona 

A B 

ociadas al sector 
No Valorable 

ación de suelos No No 

mentarias No Valorable 

s de manera directa 
No No 

adas 

s, minerales, sales y 
rales y termales 

No Valorable 

No Sí 

to, clasificación, 
mación de áridos y No Valorable 

 de áridos o 
rras sobrantes 

No Valorable 

nes para actividades 
o o turístico: 

ball, parques de 
No No 

e turismo rural y 
No No 

iales, tiendas de 
No No 

ción de la 
l… 

Valorable Sí 

or) No Sí 

uticos: vela, 
No Sí 

No No 

siones en grupo, 
nentes, etc. 

No No 

no motorizados No Sí 

lados de manera 
No Sí 

culados de manera 
No Valorable 

ón, transformación o 
imilares 

No Valorable 

 similares No Valorable 

ara usos 
ector primario 

Valorable Valorable 
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C 

Valorable 

Valorable 

Sí 

Valorable 

Valorable 

Sí 

Valorable 

Valorable 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

- 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Valorable 

Sí 



 

* Clasificación de usos y actividades:

Tipo de a

9.10.2. Otras instalaciones

9.11. Publicidad estática 

9.11.1. Instalaciones de pu

9.12. Actividades agrarias

9.12.1. Explotación agraria
ganadera, apícola, foresta

9.12.2. Cercas y vallados (e
cinegéticos) 

9.12.3. Tratamientos quím
Desbroces mediante medi

9.12.4. Tratamientos con m

9.12.5. Alteración de linde
bancales, etc. 

9.12.6. Introducción de esp
autóctonas del espacio Na
tradicional, ya sean silvest
domesticadas  

9.13. Agricultura y ganade

9.13.1. Proyectos de hidrá
transformación en regadío

9.13.2. Cambios de uso pa
cultivos leñosos 

9.13.3. Cambios de cultivo
incluyendo el descuaje, ro
cubiertas vegetales natura

9.13.4. Concentración parc

9.13.5. Invernaderos 

9.13.6. Incremento de carg
de los valores de referenci

9.13.7. Pastizales y otras o

9.13.8. Explotaciones gana

9.13.9. Núcleos zoológicos

9.13.10. Charcas, balsas y 

9.14. Sector forestal 

9.14.1. Repoblaciones fore
primordial de protección o

9.14.2. Cultivos forestales:

9.14.3. Obras de correcció

9.14.4. Áreas cortafuegos,
tratamientos selvícolas pa
incendios 

9.14.5. Fajas cortafuegos

9.14.6. Puntos de agua par
incendios 

9.14.7. Recolección de hon

PLAN DE GESTIÓN “Montes de 
Documento 2 .Objet

des: Sí = Compatible; Valorable = Autorizable; No = No compatible 

 de actividad 
Tipo 

A 

ones de telecomunicación No 

 

publicidad estática No 

rias-usos comunes 

raria tradicional: agrícola, 
estal, cinegética, piscícola… 

Sí 

os (excepto los cerramientos 
No 

uímicos contra plagas. 
edios químicos. 

Valorable 

on medios aéreos No Valo

indes, setos, tapias, regueras, 
No Valo

e especies de flora o fauna no 
Natura 2000 cuyo uso no sea 

vestres, cultivadas o 
No Valo

adería 

idráulica agrícola y 
adío 

No 

o para implantación de 
No 

ltivo de uso forestal a agrícola, 
, roturación o eliminación de 
turales 

No Valo

 parcelaria No Valo

No Valo

 cargas ganaderas por encima 
encia 

No 

as obras de mejora ganadera No Valo

ganaderas intensivas No 

icos No 

s y similares No 

 forestales con objetivo 
ón o restauración de hábitats 

Sí 

ales: choperas, biomasa, etc. No Valo

cción hidrológico-forestal Sí 

gos, así como otros 
s para prevención de Sí 

os No 

 para apoyo a la extinción de 
Sí 

 hongos, espárragos… Sí 
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ipo de zona 

B C 

No Sí 

Sí Sí 

Sí Sí 

Sí Sí 

Sí Sí 

Valorable Valorable 

Valorable Valorable 

Valorable Valorable 

Sí Sí 

Sí Sí 

Valorable - 

Valorable Sí 

Valorable Sí 

No - 

Valorable Sí 

No Sí 

Sí Sí 

Sí Sí 

Sí Sí 

Valorable Sí 

Sí Sí 

Sí Sí 

No Sí 

Sí Sí 

Sí Sí 



 

* Clasificación de usos y actividades: Sí = Compati

Tipo de actividad

9.15. Caza y pesca 

9.15.1. Práctica de la caza y la pe
general 

9.15.2. Granjas cinegéticas 

9.15.3. Vallados cinegéticos 

9.15.4. Pastizales, querencias 
cinegéticos 

9.15.5. Instalaciones de acuicultura

9.15.6. Nuevos cuarteles de caza co

9.16. Investigación, coleccionismo, f

9.16.1. Estudios y otros proyectos d

9.16.2. Recolección con fines científ

9.16.3. Recolección para coleccionis

9.16.4. Toma de imágenes o sonido
grabación de material de ficción 

9.17. Otros 

9.17.1. Sobrevuelo de aeronaves 

9.17.2. Concentraciones no habitua
y/o vehículos 

Tabla 19. Resum

 

9.1. TRATAMIENTO DE AGUAS, VE
 
Dadas las características intrínsecas a
asociadas y el potencial impacto so
considere valorable o posible la actu
declaración positiva en el procedimie
someterse siempre al mismo. 
 
Por ello, en caso de que no se encuad
Ley de evaluación, se hará uso del e
sirviendo el presente régimen de uso
realizar una consulta concreta al dep
 
La evaluación se realizará de acuer
trasposición a la normativa español
de otras alternativas viables de ubica
o de normativa sectorial. 
 

9.1.1. Instalaciones de almace
vertidos o residuos contamina
 

A 

No 
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patible; Valorable = Autorizable; No = No compatible 

dad 
Tipo de zona 

A B 

a pesca con carácter 
Sí Sí 

No Sí 

No Sí 

ias y cortaderos 
No Sí 

tura No Sí 

a comercial No Valorable 

o, fotografía… 

os de investigación Sí Sí 

ntíficos Sí Sí 

ionismo No No 

idos, incluyendo la 
Sí Sí 

Valorable  Valorable 

ituales de personas 
No Sí  

esumen de la regulación general de usos y actividades 

, VERTIDOS, RESIDUOS 

cas a este tipo de instalaciones, su necesidad de inf
o sobre los recursos naturales, en todos los caso
actuación, el proyecto no podrá autorizarse sin reci
imiento de evaluación de impacto ambiental, por lo

cuadrara expresamente en alguno de los anexos esp
del epígrafe incluido en el grupo 10, apartado o) d
 usos como justificación del sometimiento sin que s
departamento gestor de los espacios Natura 2000. 

uerdo con las disposiciones del artículo 6 de la D
ñola, siendo uno de los puntos básicos a aclarar la 
bicación fuera del espacio protegido, ya sea por mot

macenamiento, transformación, reciclado o elim
minantes 

B C 

No Valorable 
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C 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Valorable 

Sí 

Sí 

No 

Sí 

Sí  

Sí  

 infraestructuras 
casos en que se 
 recibir antes una 
or lo que deberá 

 específicos de la 
o) de su anejo 2, 
ue sea necesario 

 

la Directiva y su 
r la no existencia 
 motivos técnicos 

 eliminación de 



 

9.1.2. Instalaciones p
 

No

 
En este apartado debe
lodos de decantación o
terreno en condicione
agua protegidas. 
 

9.1.3. Construcción d
 

No

 

9.1.4. Instalaciones
eliminación de sustan
 

No

 

9.2. VÍAS DE COMUNICAC
 

9.2.1. Construcción d
 

Valor

 
En este punto se realiza
 
Se entiende por trocha
sobre el terreno natu
fisiografía natural del te
máxima de 2 m. Por e
vehículos a motor qu
movimientos de tierras
 
Esta autorización no s
trabajos de extinción d
 
El acondicionamiento 
varíe el trazado en una
ampliación de la expla
una nueva pista o cami
 
El mantenimiento de c
húmedas o encharcadi
de las capas freáticas, p
 

PLAN DE GESTIÓN “Montes de 
Documento 2 .Objet

es potabilizadoras y depuradoras 

A B C 

No Valorable Sí 

ebe hacerse reserva expresa a la prohibición de v
ón o de limpiezas de filtros, ya sea por vertido direc
iones en las que por escorrentía superficial acabe 

ón de colectores 

A B C 

No Valorable Sí 

ones para producción, almacenamiento, 
stancias tóxicas o peligrosas 

A B C 

No No Valorab

ACIÓN O TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES

ón de nuevas pistas forestales o caminos rurale

A B C 

alorable Valorable Sí 

aliza una distinción previa entre trochas y caminos o

cha todo acceso apto para vehículos todo terreno
natural sin aportes de materiales y adaptándose
el terreno, implicando movimientos de tierras mínim
or el contrario, se entiende por camino o pista t

r que no se adapte a la fisiografía natural de
rras apreciables y aportes de materiales para la crea

o sería de aplicación en casos de urgente necesid
n de un incendio forestal. 

nto de pistas y caminos ya existentes estará perm
una longitud acumulable de 2 km ni supongan varia

xplanación o apertura de cunetas. En caso contrario
amino. 

de cunetas evitará profundizar su sección cuando
cadizas, con el fin de no provocar drenajes que pue
as, provocando el descenso de nivel y la consiguient
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de vertido a los cauces de 
irecto o por depósito en el 
abe alcanzando masas de 

 

 

to, transformación o 

 

orable 

NES 

rales 

 

 

os o pistas. 

 o maquinaria, realizado 
ose casi totalmente a la 
ínimos y con una anchura 

ta todo acceso apto para 
del terreno, implicando 

creación de la plataforma. 

cesidad con motivo de los 

ermitido siempre que no 
ariación de la anchura por 
rario se considerará como 

ndo la vía atraviese áreas 
 pueden afectar los niveles 
iente pérdida de hábitat. 



 

Respecto a las zonas donde sí e
hacer notar que la apertura de n
incluida en el anejo 2 de la legisla
 
Como criterio básico de sometim
resultante al sumar el nuevo ca
necesario el sometimiento y la 
limitará a la emisión de la auto
natural) y conservación (hábitat
debe estimar a nivel de finca, m
Natura 2000) en función del prom
 
Por encima de esa cifra y hasta v
para decidir si se solicita o no el 
a 20 m/ha se deberá someter a
 
En el procedimiento de evalua
deberán tener en cuenta con car
 

- Se dará preferencia a la
o abandonados frente 
de ramales de acceso a
de caminos alternativo

- El trazado evitará en
elementos geomorfoló

- Para la autorización de
traza, el perfil longitud
tierras, así como los 
respetar el siguiente 
velocidad base de 30 km

� La anchura máxi
explanación me
subcapas) y cune

� Radios de curvas
� Altura máxima d
� Pendiente máxim

sobre roca, dond
- Para la autorización de

planta. 
 

9.2.2. Construcción de nuevas
 

A 

No 

 
Al tratarse de procedimientos so
la única consideración concreta e
trámite en todos los casos. 
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 sí está permitida la nueva construcción, debe com
 de nuevas pistas o caminos en áreas protegidas es u
gislación de impacto ambiental. 

etimiento o no del proyecto a este trámite, si la den
o camino a los existentes es inferior a 10 m/ha no 
y la tramitación en materias competencia de med
autorización en aplicación de las leyes de montes

bitats y elementos geomorfológicos, fauna). La cifr
ca, monte o término municipal (la parte incluida e
 promotor solicitante del camino. 

sta valores de 20 m/ha se deberá realizar una valorac
o el sometimiento al trámite de impacto. Para valor
r a dicho trámite en todos los casos.  

aluación de impacto y/o en el de autorización s
 carácter preceptivo los siguientes criterios: 

 a la recuperación y acondicionamiento de caminos 
nte a la apertura de nuevos trazados, así como a la
so a partir de vías o caminos existentes, frente a la 
tivos de largo recorrido. 

 en lo posible la afección a especies amenazadas 
fológicos protegidos. 
n de nuevos caminos deberá aportarse un proyecto q
itudinal, los perfiles transversales, el cálculo del mo

los posibles puntos de préstamos y vertido. El di
te detalle en cuanto a trazado y geometría (apt
0 km/h): 
áxima de la plataforma de explanación será de 5 
mejorada, cuando sea necesaria, firme (con sus

cunetas. 
rvas horizontales comprendidos entre 25 y 50 m. 
a de taludes de desmonte de 2 m. 
áxima de taludes de desmonte del 50%, salvo e
onde podrá ser superior. 

n de las trochas será suficiente la presentación de s

evas carreteras, ferrocarriles, funiculares, telefé

B C 

Valorable Sí 

s sometidos a la normativa de evaluación de impact
eta en este punto es la de establecer que deberá rea
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 comenzarse por 
 es una actividad 

 densidad de vías 
 no se considera 

medio natural se 
ntes (vegetación 
 cifra anterior se 
ida en el espacio 

loración concreta 
alores superiores 

ón sustantiva se 

inos ya existentes 
 a la construcción 
 a la construcción 

das y hábitats o 

cto que detalle la 
l movimiento de 

El diseño deberá 
(aptos para una 

 m, incluyendo 
 sus respectivas 

o en desmontes 

 de su trazado en 

eleféricos, etc. 

pacto ambiental, 
á realizarse dicho 



 

Por ello, en caso de qu
de la Ley de evaluación
anejo 2, sin que sea ne
espacios Natura 2000.
 
La evaluación se realiza
trasposición a la norm
existencia de otras alte
técnicos o de normativ
 

9.2.3. Modificación, a
 

Valor

 
Quedan expresamente
las actuaciones de sim
taludes, señalización y 
 
En suelos de tipo A la 
impliquen en general a
 
Estas actuaciones no d
época de realización. 
 
En todos los tipos de su
público de la vía deb
recursos naturales prot
 
Las obras de estabiliz
además de la estabiliz
preferiblemente medi
ecológico cuando las pe
 
Para la instalación de 
9.7.3 de esta misma no
 
La realización puntual 
prohibición establecida
 
El mantenimiento de c
húmedas o encharcadi
de las capas freáticas, p
 

9.2.4. Transformació
afirmadas 
 

No

PLAN DE GESTIÓN “Montes de 
Documento 2 .Objet

e que no se encuadrara expresamente en alguno de
ación, se hará uso del epígrafe incluido en el grupo
a necesario realizar una consulta concreta al depar
00. 

alizará de acuerdo con las disposiciones del artículo
normativa española, siendo uno de los puntos bá
alternativas viables de ubicación fuera del espacio 
ativa sectorial. 

ón, acondicionamiento o mejora de carreteras, 

A B C 

alorable Sí Sí 

nte excluidas de esta regulación, y no requieren por
e simple refuerzo de firmes, limpieza de drenaje
n y balizamiento. 

la valoración debe garantizar de manera expresa 
ral aumento de la ocupación.  

no deben suponer, por otro lado, afecciones a la fau
 

e suelo la realización de obras o instalaciones auxili
eberá autorizarse expresamente para garantizar la 

 protegidos. 

bilización de taludes y terraplenes deben diseñar
bilización logren una integración de terraplenes y
ediante revegetación con especies propias del 

as pendientes así lo permitan. 

 de plantas de aglomerado asfáltico se estará a lo 
a normativa. 

tual de drenajes para evitar encharcamientos no se
cida en el punto 9.4.1. 

de cunetas evitará profundizar su sección cuando
cadizas, con el fin de no provocar drenajes que pue
as, provocando el descenso de nivel y la consiguient

ación de caminos o pistas de tierra en carr

A B C 

No No Sí 
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o de los anexos específicos 
upo 10, apartado o) de su 
epartamento gestor de los 

ículo 6 de la Directiva y su 
s básicos a aclarar la no 
cio protegido por motivos 

ras, ferrocarriles, etc. 

 

 

 por tanto de autorización, 
najes, mantenimiento de 

esa que las actuaciones no 

a fauna amenazada por su 

uxiliares fuera del dominio 
r la mínima afección a los 

eñarse de tal forma que, 
s y taludes en el paisaje, 

del entorno paisajístico y 

a lo dispuesto en el punto 

o se verá afectada por la 

ndo la vía atraviese áreas 
 pueden afectar los niveles 
iente pérdida de hábitat. 

carreteras asfaltadas o 

 

 



 

El motivo de introducir en este 
evitar que por la realización 
estableciéndose de facto una n
podido evaluar sus efectos par
reglado, tal como se comenta en
 
No obstante, las prohibiciones
concretos de fuerte pendiente 
los casos en que se considere con
 

9.3. PUERTOS, AERÓDROMOS Y HE
 

9.3.1. Pistas aéreas y helipuer
 

A 

No 

 
Los aeropuertos y aeródromos 
de evaluación de impacto amb
punto es la de establecer que de
 
La evaluación se realizará de acu
trasposición a la normativa esp
existencia de otras alternativas v
técnicos o de normativa sectoria
 
En el caso de los helipuertos, es
los mismos al trámite de evaluac
 
Al tratarse de competencias ub
sobre la necesidad y ubicación
participativa para minimizar la 
prioritarios. 
 

9.3.2. Aeródromos y helipuer
 

A 

No 

 
Este punto se somete a las mis
anterior. 
 

9.3.3. Puertos, embarcaderos
 

A 

Valorable 

 
La construcción de puertos depo
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ste epígrafe un criterio restrictivo para las zonas A
ción de afirmados parciales, arreglos sucesivos,
na nueva infraestructura viaria sin que previamen
 para los recursos naturales protegidos con un pr
a en el epígrafe anterior. 

ones anteriores no afectarían al afirmado parcia
te o cruces de vaguadas, sin variación de trazado n
conveniente por motivos de erosión o seguridad. 

 Y HELIPUERTOS 

puertos para apoyo a la extinción de incendios

B C 

Sí Sí 

os a ubicar en áreas protegidas están sometidos a 
ambiental, por lo que la única consideración conc
e deberá realizarse dicho trámite en todos los casos

 acuerdo con las disposiciones del artículo 6 de la D
 española, siendo uno de los puntos básicos a a

vas viables de ubicación fuera del espacio protegido
orial. 

, este departamento no considera necesario el som
luación de impacto. 

s ubicadas en el mismo departamento, el proceso
ción de estas infraestructuras se deberá realizar

r la afección sobre recursos protegidos, en espec

uertos no vinculados al dispositivo de incendio

B C 

No Sí 

 mismas prescripciones de los tres primeros párraf

eros y similares sobre ríos, lagunas o embalses

B C 

Valorable - 

eportivos no se considera compatible en ningún cas
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as A y B es el de 
ivos, etc. acabe 
mente se hayan 
n procedimiento 

arcial en tramos 
do ni sección, en 

 

ios 

os a la normativa 
concreta en este 
sos. 

 la Directiva y su 
 a aclarar la no 
gido por motivos 

sometimiento de 

ceso de decisión 
lizar de manera 

special sobre los 

ndios forestales 

rrafos del punto 

ses 

 caso.  



 

En el caso de embar
autorización solo se p
navegación por el pres
necesidad de autorizac
de la administración hid
 
Esta regulación no afe
hidráulica, vigilancia, sa

 

9.4. OBRAS Y ACTUACION
 

9.4.1. Obras de canal
 

No

 
De las prohibiciones co
general que tengan 
inundaciones, sequías y
adecuación de los tra
recursos naturales prot
su trasposición a la nor
 
Esta prohibición no afe
en el marco de las actu
 
Asimismo, podrán co
escolleras como defe
estribos de puentes, z
perjuicio del resto de p
 
Por último, se excluirí
balsas, embalses, etc. 
manera expresa para 
turbidez aguas abajo. 
 
Fuera los anteriores su
actuaciones en suelos d
 

9.4.2. Construcción 
caudales 
 

No

 
Se incluye no solo la c
previamente, en la med
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barcaderos y estructuras similares para el uso 
e podrá conceder en aquellas masas o tramos do
presente plan de gestión (ver punto 9.8.6). En est

rización expresa, independientemente de la que deb
n hidráulica. 

 afecta a actividades relacionadas con la gestión
ia, salvamento u otras emergencias. 

IONES SOBRE EL MEDIO ACUÁTICO 

analización, dragado, drenaje, desecación, enca

A B C 

No No Valorab

s contempladas en el presente apartado se exceptú
an por objeto hacer frente a fenómenos ca
ías y otras situaciones excepcionales. En estos casos

s trabajos a las exigencias medioambientales de
 protegidos, de acuerdo con las disposiciones del artí
 normativa española. 

 afecta a la realización puntual de drenajes para e
actuaciones contempladas en el punto 9.2.3. 

 concederse autorizaciones expresas para la co
efensa de edificaciones preexistentes (amparada

es, zapatas de postes eléctricos y circunstancias a
de permisos que precisaran. 

luirían de la presente prohibición las actuaciones 
etc. que se encuentren colmatados. En ese caso d
ara garantizar que no se produzcan arrastres de s

 

supuestos, solo se contempla la posibilidad de real
los de tipo C. 

ión de presas, azudes y demás instalaciones 

A B C 

No Valorable Sí 

 la construcción sino también el recrecimiento de in
 medida en que conlleven un aumento de superficie 
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so de embarcaciones, la 
s donde esté permitida la 
 este caso se establece la 
 deba recabarse por parte 

tión propia o en materia 

encauzamiento, etc. 

 

orable 

ptúan las obras de interés 
 catastróficos como las 
asos deberá ponderarse la 
 de conservación de los 

l artículo 6 de la Directiva y 

ra evitar encharcamientos 

a colocación puntual de 
radas en títulos legales), 
as análogas, todo ello sin 

nes de mantenimiento de 
so deberán autorizarse de 
de sólidos ni episodios de 

realización de este tipo de 

nes para extracción de 

 

 

de instalaciones existentes 
icie inundada. 



 

Como en el caso anterior, se exc
abastecimiento de poblaciones e
 
Con carácter general no se per
balsas o charcas con fines agrario
a balsas aledañas que no interru
 

9.4.3. Construcción de pozos 
 

A 

No 

 
En el preceptivo trámite de con
contempla, se valorará de man
directa sobre algún recurso prote
 

9.4.4. Construcción de acuedu
 

A 

No 

 
Al tratarse de procedimientos so
la única consideración concreta e
trámite en todos los casos. 
 
Por ello, en caso de que no se en
de la Ley de evaluación, se hará
anejo 2, sin que sea necesario r
espacios Natura 2000. 
 
La evaluación se realizará de acu
trasposición a la normativa esp
existencia de otras alternativas v
técnicos o de normativa sectoria
 

9.4.5. Vertidos de cualquier ti
 

A 

Valorable 

 
En las autorizaciones de vertido
garantizar que se alcance el má
masas de agua incluidos en la red
 
En el preceptivo trámite de con
contempla se podrán incorpo
permitida, especialmente encam
agua protegidas. 
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 exceptúan las obras de interés general que tengan 
es en episodios de sequía oficialmente declarados.

 permitirá la construcción de azudes en arroyos c
rarios, debiendo considerarse en todo caso el desvío

errumpan la continuidad longitudinal del cauce. 

zos para extracción de aguas subterráneas 

B C 

Sí Sí 

 consulta a la comunidad autónoma que la legislac
manera concreta si las extracciones puedan influi
rotegido: trampales, lagunas endorreicas…  

ueductos 

B C 

Valorable Sí 

s sometidos a la normativa de evaluación de impact
eta en este punto es la de establecer que deberá rea

se encuadrara expresamente en alguno de los anexo
hará uso del epígrafe incluido en el grupo 10, apart
rio realizar una consulta concreta al departamento 

 acuerdo con las disposiciones del artículo 6 de la D
 española, siendo uno de los puntos básicos a a

vas viables de ubicación fuera del espacio protegido
orial. 

ier tipo al medio acuático 

B C 

Valorable Sí 

rtido será responsabilidad de las Confederaciones 
l máximo estado de calidad de aguas en los tramos
a red Natura 2000. 

 consulta a la Comunidad Autónoma que la legislac
rporar condicionados que reduzcan la carga c
caminados a eliminar el riesgo de eutrofización de 
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gan por objeto el 
os. 

os con destino a 
esvío de caudales 

islación de aguas 
nfluir de manera 

pacto ambiental, 
á realizarse dicho 

nexos específicos 
partado o) de su 
nto gestor de los 

 la Directiva y su 
 a aclarar la no 
gido por motivos 

nes Hidrográficas 
mos de cauces o 

islación de aguas 
a contaminante 
 de las masas de 



 

En todo caso, debe hac
de decantación o de l
terreno en condiciones
protegidas. 
 
Tampoco estará permit
de actividades mineras

 

9.5. CONSTRUCCIONES EN
 

9.5.1. Construcción d
 

No

 
Al tratarse de procedim
la única consideración 
trámite en todos los ca
 
Por ello, en caso de qu
de la Ley de evaluación
anejo 2, sin que sea ne
espacios Natura 2000.
 
La evaluación se realiza
trasposición a la norm
existencia de otras alte
técnicos o de normativ
 

9.5.2. Construcción d
 

No

 
Dado que la construc
rústicos a urbanos, cos
se considera compatibl
 

9.5.3. Construcciones
 

No

 
Dentro de las zonas
construcciones. 
 
En el resto de zonas s
infraestructuras con f
suponga con carácter

PLAN DE GESTIÓN “Montes de 
Documento 2 .Objet

 hacerse reserva expresa a la prohibición de vertido
de limpiezas de filtros, ya sea por vertido directo
ones de que por escorrentía superficial acabe alcan

rmitido el vertido de aguas de refrigeración, de pisc
eras. 

S EN EL MEDIO NATURAL. ORDENACIÓN DEL TER

ón de complejos hoteleros en el medio natural

A B C 

No No Sí 

edimientos sometidos a la normativa de evaluación 
ión concreta en este punto es la de establecer que d
s casos. 

e que no se encuadrara expresamente en alguno de
ación, se hará uso del epígrafe incluido en el grupo
a necesario realizar una consulta concreta al depar
00. 

alizará de acuerdo con las disposiciones del artículo
normativa española, siendo uno de los puntos bá
alternativas viables de ubicación fuera del espacio 
ativa sectorial. 

ón de urbanizaciones en el medio natural 

A B C 

No No No

trucción de urbanizaciones conlleva la previa reca
, cosa que la normativa regional del suelo prohíbe co
atible esta actividad en ningún caso. 

ones asociadas a una explotación del sector prim

A B C 

No Sí Sí 

nas A se establece la limitación en el establ

s se permite la conservación, rehabilitación y mejora
n finalidad agraria ya existentes, amparadas en 
cter general, aumento del volumen edificado y 
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rtido a los cauces de lodos 
ecto o por depósito en el 
alcanzando masas de agua 

 piscifactorías o de achique 

TERRITORIO 

ral 

 

 

ión de impacto ambiental, 
ue deberá realizarse dicho 

o de los anexos específicos 
upo 10, apartado o) de su 
epartamento gestor de los 

ículo 6 de la Directiva y su 
s básicos a aclarar la no 
cio protegido por motivos 

 

No 

recalificación de terrenos 
e con carácter general, no 

 primario 

 

 

tablecimiento de nuevas 

ejora de las instalaciones e 
 en la legalidad, sin que 
o y destinadas a usos y 



 

actividades permitidos por el p
materia de ordenación del territo
 
En el caso de nuevas construcc
mismas deberá justificarse 
características de la explotación 
 
Los valores de referencia que c
parcela mínima y ocupación de 
podrán ser objeto de reducción y
 
Se considerará fraudulento el
tramitadas con fines o denomina
pajares, etc.  
 
Cuando la solicitud afecte a viv
podrá expedirse la autorización
gestor del espacio Natura 2000
sometido al trámite de evaluació
 
La ubicación de la futura edifi
buscar preferentemente zonas
protegidos. En caso contrario d
aplicación de las leyes de monte
geomorfológicos, fauna). 
 
De acuerdo con lo establecido
edificaciones aisladas localizad
autoprotección frente a incendi
riesgo de que un fuego con o
circundantes. 
 

9.5.4. Vivienda unifamiliar 
 

A 

No 

 
Al tratarse de suelos rústicos no 
deben establecerse ciertos lími
residencia, de forma que los po
considerarse asumibles. 
 
El mantenimiento y conservación
no se somete a autorización siem
ya construido y mantengan las 
zona. 
 
Con el fin de mantener las co
comprometer de manera signific
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el plan de gestión, de acuerdo con la normativa
rritorio. 

rucciones, durante el proceso sustantivo de autori
e expresamente su necesidad en función de
ión agraria. 

ue contempla la normativa de suelo rústico, 1,5 
 de la edificación de un máximo del 10% de dicha s
ión y aumento, respectivamente. 

o el uso como vivienda de edificaciones o co
minaciones agrarias: casas de aperos, porches, nave

 viviendas para propietarios o empleados de la ex
ación sustantiva sin informe favorable expreso de
2000. Este informe no será necesario si el proyec
ación de impacto ambiental. 

dificación y de las instalaciones auxiliares tempo
onas desprovistas de vegetación natural u ot
rio deberá recabarse la autorización de este depa
ontes (vegetación natural) y conservación (hábitats

ecido en el artículo 58.9 de la Ley 3/2008, de 
lizadas en entornos forestales deberán adoptar 
endios forestales, así como también medidas para 
n origen en la edificación se propague a terren

B C 

Valorable Valorable 

s no urbanizables de especial protección natural se c
límites a este tipo de uso, ya sea permanente o

s posibles riesgos o impactos relacionados con este

ación de construcciones ya existentes, amparadas en
 siempre que no conlleven aumento de altura, plan
 las tipologías constructivas tradicionales del paisaj

s condiciones de naturalidad de estos espacios 
nificativa el trabajo del dispositivo de extinción de 
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ativa regional en 

torización de las 
del tamaño y 

1,5 hectáreas de 
ha superficie, no 

 construcciones 
aves, almacenes, 

a explotación no 
o del organismo 
yecto ha de ser 

mporales deberá 
 otros recursos 
epartamento en 

itats y elementos 

de Montes, las 
tar medidas de 
ara minimizar el 

rrenos forestales 

 se considera que  
te o de segunda 
 este uso puedan 

s en la legalidad, 
planta o volumen 
aisaje rural de la 

ios así como no 
 de incendios, se 



 

adopta como criterio g
de 1.000 metros de otr
en la legalidad.   
 
Trasladando el anterio
fincas de superficie sup
intervención en mater
párrafos siguientes. 
 
La ubicación de la fut
buscar preferentemen
protegidos. En caso co
aplicación de las leyes 
geomorfológicos, fauna
 
De acuerdo con lo e
edificaciones aisladas 
autoprotección frente 
riesgo de que un fue
circundantes. 
 
En fincas de superficie
casos al trámite de e
generales en este tipo 
procedimiento de eval
consulta expresa a todo
urbanísticos futuros en
entre viviendas. 
 

9.5.5. Estaciones o ár
 

No

 

9.5.6. Otras edificacio
 

No

 
Con carácter general e
anterior, el criterio de
tenido en cuenta y pod
por las infraestructura
titularidad pública, sie
alternativas de ubicaci
favorable por parte del
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rio general el de que las nuevas viviendas no pueda
e otras edificaciones ya existentes, siempre que se e

terior criterio a cifras de superficie de finca, esto 
 superior a 80 hectáreas podrá ser concedida la lice

aterias de medio natural que tener en cuenta lo co

 futura edificación y de las instalaciones auxiliar
mente zonas desprovistas de vegetación natu
o contrario deberá recabarse la autorización de e
yes de montes (vegetación natural) y conservación

auna). 

lo establecido en el artículo 58.9 de la Ley 3/
das localizadas en entornos forestales deberán 
nte a incendios forestales, así como también med
 fuego con origen en la edificación se propague 

ficie inferior a 80 hectáreas, la solicitud deberá so
de evaluación de impacto ambiental. Además d
ipo de expedientes y de las contenidas en los dos pá
evaluación deberá contemplar, por cuenta del pro

 todos los propietarios colindantes que pudieran ver 
s en sus parcelas en aplicación del criterio de exclu

 o áreas de servicio de carreteras y otras vías de

A B C 

No No Sí 

caciones no asociadas al sector primario 

A B C 

No Valorable Valorab

ral el régimen aplicable es el mismo que el apartado
 de distancia o superficie considerado en dicho a
podrán por ello autorizarse edificaciones, obras o in
turas y servicios públicos, que estén referidas a 
, siempre que precisen localizarse en suelo rúst
icación fuera del espacio. A estos efectos se requ
 del departamento gestor del espacio Natura 2000.
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uedan localizarse a menos 
 se encuentren amparadas 

sto se traduce en que en 
 licencia municipal sin más 

lo contemplado en los dos 

iliares temporales deberá 
atural u otros recursos 

de este departamento en 
ción (hábitats y elementos 

 3/2008, de Montes, las 
rán adoptar medidas de 

edidas para minimizar el 
gue a terrenos forestales 

á someterse en todos los 
s de las consideraciones 
s párrafos anteriores, este 

l promotor, un trámite de 
 ver limitados los derechos 
exclusión de 1.000 metros 

s de comunicación 

 

 

 

orable 

tado 9.5.4. No obstante lo 
ho apartado podrá no ser 
 o instalaciones requeridas 
s a usos dotacionales de 
rústico y en ausencia de 
requerirá informe expreso 
00. 



 

9.5.7. Reclasificación o recalif
 

A 

No 

 
De acuerdo con la legislación 
territorio, los espacios Natura 2
suelo rústico no urbanizable de 
la recalificación de terrenos inclu
 
En referencia a la reclasifica
excepciones a la clasificación c
departamento gestor del espac
planes de gestión de los mismos.
 
No se considera conveniente est
podrán contemplarse excepcion
reserva en actuaciones de titula
imperiosas de interés público 
comentado deberá acreditar la a
 
En aquellos casos en que la exce
urbanística actualizada, se reque
para recuperar para la zona r
actualización de dicha planificaci

 

9.6. ACTUACIONES INDUSTRIALES
 

9.6.1. Nuevas industrias agroa
 

A 

No 

 
A efectos de aclarar el ámbit
aquellas empresas o actividades
primas agrícolas, ganaderas, etc.
un valor añadido y dando lugar a
 
Estas industrias no se consider
pudiendo instalarse en el resto. 
sometidos a la normativa de 
concreta en este punto es la de
casos. 
 
Por ello, en caso de que no se en
de la Ley de evaluación, se hará
anejo 2, sin que sea necesario r
espacios Natura 2000. 
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calificación de suelos 

B C 

No Valorable 

ión de conservación de la naturaleza y la de ord
ra 2000 deben tener con carácter general la cons
 de especial protección natural. Por ello, no procede
incluidos en espacios Natura 2000 en ningún caso. 

ificación, el Reglamento regional de suelo rús
ón como suelo rústico protegido previo informe 
spacio Natura 2000 o contemplando esta circunst
mos.  

 establecer estas medidas con un criterio general po
pciones puntuales para considerar un suelo com
itularidad pública referidas a usos dotacionales y o
lico de primer orden. El preceptivo informe ex
la ausencia de alternativas. 

excepcionalidad venga motivada por la ausencia de
equerirá el compromiso expreso de la administració
a reclasificada la condición de suelo rústico pro

icación.  

LES 

groalimentarias 

B C 

Valorable Sí 

bito de aplicación se consideran industrias agro
ades en las que se produce una transformación de
etc. más allá de la mera distribución, incorporando e
ar a productos elaborados o semielaborados. 

ideran compatibles con las protecciones de los su
sto. En estos casos, al tratarse de procedimientos 
de evaluación de impacto ambiental, la única c
 de establecer que deberá realizarse dicho trámite

se encuadrara expresamente en alguno de los anexo
hará uso del epígrafe incluido en el grupo 10, apart
rio realizar una consulta concreta al departamento 
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 ordenación del 
consideración de 
cede contemplar 

 

ústico permite 
rme expreso del 
unstancia en los 

al por lo que solo 
como rústico de 
s y otras razones 

expreso antes 

a de planificación 
ración solicitante 
 protegido en la 

agroalimentarias 
n de las materias 

do en el proceso 

s suelos tipo A, 
os generalmente 
ca consideración 

ite en todos los 

nexos específicos 
partado o) de su 
nto gestor de los 



 

La evaluación se realiza
trasposición a la norm
existencia de otras alte
técnicos o de normativ
 
Tendrán preferencia la
ubicadas en colindanci
pudieran implicar una m
 

9.6.2. Industrias no r
 

No

 
Son válidas para este a
con la salvedad de que

 

9.7. MINERÍA Y ACTIVIDAD
 

9.7.1. Extracción de
minerales y termales
 

No

 
Al tratarse de proced
impacto ambiental, la 
deberá realizarse dicho
 
Por ello, en caso de qu
de la Ley de evaluación
anejo 2, sin que sea ne
espacios Natura 2000.
 
La evaluación se realiza
trasposición a la norm
existencia de otras alte
técnicos o de normativ
 

9.7.2. Investigación m
 

No

 
El proyecto de invest
contener las condicion
como los trabajos para
lo más próxima posible
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alizará de acuerdo con las disposiciones del artículo
normativa española, siendo uno de los puntos bá
alternativas viables de ubicación fuera del espacio 
ativa sectorial. 

ia las alternativas basadas en localizaciones en zon
ancia o proximidad a vías de comunicación ya exist
na mayor necesidad de infraestructuras asociadas.

no relacionadas de manera directa con el sector

A B C 

No No Valorab

ste apartado todas las determinaciones establecidas
que solo se contempla la posibilidad de instalación e

IDADES ASOCIADAS 

 de áridos, rocas, minerales, sales y salmue
ales 

A B C 

No Valorable Valorab

cedimientos generalmente sometidos a la norma
l, la única consideración concreta en este punto es
icho trámite en todos los casos. 

e que no se encuadrara expresamente en alguno de
ación, se hará uso del epígrafe incluido en el grupo
a necesario realizar una consulta concreta al depar
00. 

alizará de acuerdo con las disposiciones del artículo
normativa española, siendo uno de los puntos bá
 alternativas viables de ubicación fuera del espacio 
ativa sectorial. 

ón minera 

A B C 

No Sí Sí 

vestigación o los planes anuales de labores de 
ciones precisas para la adecuada protección de los v
para la adecuada restitución de las zonas afectadas a
sible a la inicial. 
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ículo 6 de la Directiva y su 
s básicos a aclarar la no 
cio protegido por motivos 

 zonas C sobre las B, y las 
xistentes, frente a las que 
as. 

ctor agroalimentario 

 

orable 

idas para el caso anterior, 
ón en suelos tipo C.  

ueras, turbas o aguas 

 

orable 

rmativa de evaluación de 
to es la de establecer que 

o de los anexos específicos 
upo 10, apartado o) de su 
epartamento gestor de los 

ículo 6 de la Directiva y su 
s básicos a aclarar la no 
cio protegido por motivos 

 

 

de investigación deberán 
los valores del espacio, así 
das a una situación natural 



 

Al no ser zonas susceptibles de 
las zonas A. 
 

9.7.3. Plantas de almace
transformación de áridos y m
 

A 

No 

 
Solo se consideran compatibles
actuaciones próximas y durante 
proyecto de instalación incluirá
incluyendo las correspondiente
mediciones y precios de unidade
 
No obstante, en función de la ca
se podrán establecer condicione
 
En la elección de su localización 
de caminos. 
 

9.7.4. Explotación de présta
sobrantes 
 

A 

No 

 
En zonas B y C se permiten exc
obras de ámbito vecinal o local, 
como el vertido de áridos o ro
mediante informe específico q
protegidos y en ningún caso se p
 
La solicitud de autorización se ac
o mantenimiento en el que se de
 

- La justificación de la in
de los límites del espac

- El volumen de extracc
extracción o vertidos p
que se realizarán las ob

- El Plan de restauració
cuadros de medicione
unidades de obra del p

 
 
 
 

PLAN DE GESTIÓN “Montes de Toledo” ES42
Documento 2 .Objetivos y medida

 de aprovechamiento, no se permite la investigació

acenamiento, clasificación, tratamiento 
y minerales 

B C 

Valorable Valorable 

les plantas portátiles de carácter temporal vinculad
nte el transcurso de éstas. La ocupación máxima ser
luirá, de forma obligatoria, un plan de restauració
entes unidades de obra deberán figurar en los
ades de obra del presupuesto de dicho proyecto. 

a calidad de los recursos naturales que pudieran ver
iones de instalación más restrictivas. 

ión se considerará la conveniencia de realizar el núm

éstamo de áridos o instalación de vertederos

B C 

Valorable Valorable 

 exclusivamente en pequeñas cuantías para su uso
cal, en los casos en que no sea de aplicación la Ley 
 rocas procedentes de dicho tipo de obras. Debe

o que la zona de extracción o depósito no albe
 se permitirá la extracción de áridos del lecho de cau

se acompañará del Proyecto de construcción, acond
e deberán incluir los siguientes aspectos: 

la inviabilidad de que la explotación o el vertido se
spacio. 
tracción previsto, la localización exacta del punto 
os propuestos, los medios que se van a emplear, 
s obras. 
ación, cuyas unidades de obra deberán venir refle
iones, precios unitarios, precios descompuestos 
el presupuesto del proyecto. 
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gación minera en 

o o primera 

culadas a obras o 
será de 1 ha y el 

ración detallado, 
los cuadros de 
 

 verse afectados, 

l número mínimo 

eros de tierras 

 uso exclusivo en 
Ley de Minas, así 
ebe garantizarse 
alberga recursos 
 cauces. 

ondicionamiento 

o se realice fuera 

nto o puntos de 
ar, y el plazo en 

reflejadas en los 
tos y precios de 



 

9.8. ACTIVIDADES RECREA
 
La regulación básica en est
del uso recreativo, la acam
presente epígrafe solo deta
 
Partiendo de la premisa d
espacio Natura 2000 y con
busca garantizar que no se 
 
Expresamente se declara q
actividades en sus aspecto
exclusiva de los usuarios y e
 
Las actividades de carácter
sean o no con ánimo de lu
valores naturales objeto de
consensuado o procedimie
entre los posibles interesad

 

9.8.1. Instalaciones 
recreativo o turístico
 

No

 

9.8.2. Campings, inst
 

No

 
Para el caso concreto
viviendas unifamiliares
 

9.8.3. Establecimient
 

No

 
Este epígrafe afectaría 
 

9.8.4. Actividades de
 

Valor

 
Se someten a autorizac
por iniciativa del depar
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REATIVAS 

 esta materia a escala regional se halla contenida e
campada y la circulación de vehículos en el medio

detallará normas adicionales. 

sa de que el uso recreativo debe ser compatible 
 con el resto de los usos permitidos o autorizados
 se produce afección negativa a recursos naturales 

ra que la misma no constituye una garantía del cor
ectos organizativos o de seguridad, los cuales debe

y en su caso de los organizadores de las mismas. 

cter colectivo organizadas por empresas, personas 
e lucro, se podrán regular si suponen un uso exces
o de protección, incluyendo en su caso el establecim
imientos con concurrencia para garantizar la igual
esados. 

nes y edificaciones para actividades de 
tico: circuitos, campos de golf, paintball, parqu

A B C 

No No Sí 

 instalaciones de turismo rural, y similares 

A B C 

No No Sí 

reto de casas rurales aisladas, será de aplicación 
ares en el punto 9.5.4. 

ientos comerciales, tiendas de artesanía y prod

A B C 

No No Sí 

aría a la nueva construcción de edificaciones con este

s de interpretación de la naturaleza, educación 

A B C 

alorable Sí Sí 

rización previa todas las actividades a desarrollar en
partamento gestor del espacio. 
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da en el Decreto 63/2006, 
edio natural, por lo que el 

ible con los objetivos del 
os, la presente regulación 
les protegidos.  

l correcto desarrollo de las 
deben ser responsabilidad 

 

nas físicas o instituciones, 
xcesivo con riesgo para los 
cimiento de un calendario 

gualdad de oportunidades 

de carácter deportivo, 
rques de aventura, etc. 

 

 

 

 

ión lo contemplado a las 

roductos locales, etc. 

 

 

 este fin. 

ión ambiental, etc. 

 

 

ar en zonas A que no sean 



 

En las zonas B y C también debe
por terceros, entendiendo como
crea la red de equipamientos de 
 
El resto de actividades a desar
previa a este mismo departam
valores naturales protegidos. 
 

9.8.5. Deportes aéreos (sin m
 

A 

No 

 
Se excluye de todos los espacios
motor, incluyendo paramotores.
 
El resto de deportes aéreos (ala
se encuentran permitidos con
paracaidismo, las nuevas iniciati
aeronaves a motor que transpor
 
No obstante lo anterior, se pod
por motivos de conservación de
ser divulgadas y debidamente se
 

9.8.6. Navegación y deportes 
 

A 

No 

 
Las determinaciones de este a
salvamento, etc. 
 
Salvo autorización expresa, con c
zonas A. 
 
Fuera de las zonas A la navegaci
se podrán establecer limitacio
conservación de recursos natura
debidamente señalizadas en las 
 

9.8.7. Baño 
 

A 

No 

 
Solo estará permitido en las zon
nacional de aguas de baño (Náya
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deben ser objeto de autorizaciones los equipamient
omo tales los amparados por el Decreto 26/2007, p
s de educación ambiental de Castilla-La Mancha. 

esarrollar en zonas B y C deberán ser objeto de c
tamento para garantizar que no se producen afec

in motor) 

B C 

Sí Sí 

cios Natura 2000 la práctica de deportes aéreos con
res. 

la-delta, parapente, paracaidismo, globo, vuelo sin
con carácter general en las zonas B y C. En 

ciativas deberán recabar autorización expresa para 
porten a los paracaidistas. 

 podrán establecer limitaciones particulares por zon
n de recursos naturales protegidos. Estas restriccio

señalizadas en las zonas de realización de estas prá

rtes náuticos: vela, rafting, etc. 

B C 

Sí Sí 

te apartado no se aplican a usos de gestión, v

on carácter general se prohíbe todo uso de embarca

gación no se somete a regulación específica, sin per
itaciones particulares por zonas o épocas por 
turales protegidos. Estas restricciones deberán ser

s zonas de realización de estas prácticas. 

B C 

No - 

 zonas oficiales de baño incluidas en el Sistema de
áyade). 
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ientos realizados 
07, por el que se 

de comunicación 
 afecciones a los 

 con aeronaves a 

o sin motor, etc.) 
En el caso del 
ara el uso de las 

r zonas o épocas 
icciones deberán 
s prácticas. 

n, vigilancia y/o 

arcaciones en las 

 perjuicio de que 
por motivos de 
 ser divulgadas y 

a de información 



 

9.8.8. Vehículos a
permanentes, etc. 
 

No

 
No se autorizan excurs
las que discurran por ca
 
Como excepción, se p
demanda de este tipo d
de aprobación de esto
mismo requerirá de a
organizadores profesio
63/2006. 
 
No se consideran com
contemplados en los ar
 

9.8.9. Senderismo y o
 

No

 
Se incluyen en este epí
a motor, de las cuales s

 
- Senderismo: 

que consiste
tradicionales,
Las rutas ofici
realizar la act
incluidos en la
En todo caso
épocas del añ
de recursos 
señalizadas en
La señalizació
tipo en el med

- Ciclismo de m
caso del send
con fines recr

- Vivac: Se perm
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s a motor: excursiones en grupo, comp
 

A B C 

No No Sí 

cursiones organizadas o en grupo de vehículos a mot
or carreteras y otras zonas C. 

se podrán diseñar itinerarios oficiales en zonas d
ipo de actividad en los que sí se permitirá su práctic
estos itinerarios se detallarán las condiciones de u
de autorización previa. Cuando se trate de solici
esionales se seguirá el trámite contemplado por el a

 compatibles en ninguna de las zonas, las com
os artículos 14 y 15 del Decreto 63/2006. 

o y otros usos no motorizados 

A B C 

No Sí Sí 

 epígrafe actividades recreativas que se realizan sin 
les se detallan otras prescripciones: 

: El senderismo, entendiendo por tal la actividad 
siste en recorrer a pie caminos señalizados o 
ales, está permitido con carácter general en las zonas
 oficiales establecidas por la Consejería no tienen res
 actividad, incluyendo las que eventualmente se dis
en las zonas A.  
caso, pueden establecerse limitaciones o restriccio
el año o en determinados caminos o sendas por mo
sos naturales protegidos. Estas restricciones debe

en los caminos o sendas afectadas. 
ación por terceros de rutas mediante la colocación d
 medio natural requerirá de autorización previa. 
de montaña y rutas a caballo: se establece la mism
senderismo. Con carácter general no se permite di
 recreativos. 
permite en zonas B y C. 
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ompeticiones, circuitos 

 

 

 motor, salvo en el caso de 

as donde se acredite una 
ctica. En el procedimiento 

de uso, en particular si el 
olicitudes particulares de 

r el artículo 12 del Decreto 

competiciones o circuitos 

 

 

 sin el empleo de vehículos 

dad deportiva y recreativa 
 o no, preferentemente 
onas B y C. 
 restricciones previas para 

e diseñaran sobre terrenos 

ricciones en determinadas 
r motivos de conservación 
deberán ser debidamente 

ión de señales de cualquier 

isma regulación que en el 
e discurrir campo a través 



 

9.9. ENERGÍA 
 

9.9.1. Tendidos eléctricos vinc
 

A 

No 

 
Este tipo de expedientes se inclu
todos los casos.  
 
En el marco del procedimiento 
línea reduzca la probabilidad de 
lo posible que la línea discurra 
puntos prominentes del terreno.

 

9.9.2. Tendidos eléctricos no v
 

A 

No 

 
Además de las condiciones mani
tendidos deberá quedar clarame
de trazado fuera del espacio pro
 

9.9.3. Instalaciones de produ
similares 
 

A 

No 

 
Existe una exclusión expresa de 
red Natura 2000 en el Decreto 20
 
En cuanto al resto de actuacio
dispositivos destinados a autoco
 
Para el resto, dadas las caracterís
infraestructuras asociadas y el p
casos en que se considere valora
sin recibir antes una declaració
ambiental, por lo que deberá som
 
Por ello, en caso de que no se en
de la Ley de evaluación, se hará
anejo 2, sin que sea necesario r
espacios Natura 2000. 
 
La evaluación se realizará de acu
trasposición a la normativa esp
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 vinculados de manera directa al sector primari

B C 

Sí Sí 

incluyen en la normativa de evaluación de impacto 

nto antes mencionado se dará prioridad a que el 
 de uso de los apoyos por las aves como posaderos

urra por divisorias de montes, o la ubicación de lo
eno. 

 no vinculados de manera directa al sector prim

B C 

Valorable Sí 

anifestadas en el punto 9.9.1 anterior, en el caso de
ramente acreditada la no existencia de otras alterna
 protegido por motivos técnicos o de normativa sect

oducción, transformación o almacenamiento d

B C 

Valorable Sí 

 de instalación de parques eólicos para todos los e
to 20/2010, que regula en nuestra región esta energ

aciones en esta materia, con carácter general se 
oconsumo para las zonas B y C. 

terísticas intrínsecas a este tipo de instalaciones, su 
 el potencial impacto sobre los recursos naturales, 
alorable o posible la actuación, el proyecto no podr
ración positiva en el procedimiento de evaluación
 someterse siempre al mismo. 

se encuadrara expresamente en alguno de los anexo
hará uso del epígrafe incluido en el grupo 10, apart
rio realizar una consulta concreta al departamento 

 acuerdo con las disposiciones del artículo 6 de la D
 española, siendo uno de los puntos básicos a a
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ario. 

cto ambiental en 

 el trazado de la 
eros, evitando en 
e los apoyos en 

primario 

o de este tipo de 
ternativas viables 
sectorial. 

to de energía o 

os espacios de la 
ergía. 

 se permiten los 

, su necesidad de 
les, en todos los 
odrá autorizarse 
ción de impacto 

nexos específicos 
partado o) de su 
nto gestor de los 

 la Directiva y su 
 a aclarar la no 



 

existencia de otras alte
técnicos o de normativ
 

9.9.4. Gasoductos, ol
 

No

 
Para este punto se apli

 

9.10. TELECOMUNICACIO
 

9.10.1. Antenas y r
primario 
 

Valor

 
Se podrán permitir las 
trochas necesarias pa
justificada la necesidad
mismo y no se afecte 
 
En el procedimiento de
a compartir la instalació
 

9.10.2. Otras instalac
 

No

 

9.11. PUBLICIDAD ESTÁTI
 

9.11.1. Instalaciones
 

No

 
Queda expresamente e
carreteras u otras infra
 
Se permite en zonas B
para publicidad de neg
del sector primario o tu
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 alternativas viables de ubicación fuera del espacio 
ativa sectorial. 

s, oleoductos o similares 

A B C 

No Valorable Valorab

 aplican las mismas prescripciones del apartado 9.9.3

CIONES 

 y repetidores para usos directamente asoci

A B C 

alorable Valorable Sí 

 las instalaciones para la telecomunicación, así com
 para las mismas serán autorizables siempre qu
idad de ubicar la instalación en terrenos del espac
te de forma significativa a recursos naturales proteg

o de autorización se valorará la disposición de los tit
lación con otros solicitantes.  

alaciones de telecomunicación 

A B C 

No No Sí 

ÁTICA 

nes de publicidad estática 

A B C 

No Sí Sí 

te excluida de las prescripciones de este apartado la
nfraestructuras. 

as B y C, pero limitada a carteles informativos de in
 negocios de ámbito local, preferentemente relacio
o turismo rural. 
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cio protegido por motivos 

 

orable 

9.3 anterior. 

sociados con el sector 

 

 

como los caminos, viales o 
e que esté técnicamente 
spacio en vez de fuera del 
tegidos. 

titulares de la instalación 

 

 

 

 

do la señalización oficial de 

de instituciones públicas o 
lacionados con actividades 



 

9.12. ACTIVIDADES AGRARIAS-USO
 

9.12.1. Explotación agraria
cinegética, piscícola, etc. 
 

A 

Sí 

 
Con carácter general, todas las 
con los fines de conservación en 
 
Las limitaciones que la legislació
natural y que se mencionaban 
agrarias de gestión de fincas, ap
espárragos, etc. por parte de pa
través o en general fuera de los c
 

9.12.2. Cercas y vallados (exce
 

A 

No 

 
En las zonas A la única excepció
nuevas cercas y vallados es po
naturales protegidos, tales com
puntos de cría de especies amen
 
En el resto de zonas, en el proce
la presencia de hábitats prote
considerados prioritarios.  
 
Con carácter general, para el ten
vegetación protegida solo se pod
 
Por lo que respecta a la influenc
la permitida para usos cineg
prescripciones que permitan su 
de esta obligación los vallados 
otras edificaciones, así como ot
justificada.  
 

9.12.3. Tratamientos químico
 

A 

Valorable 

 
Con carácter general están pro
previsto en la legislación co
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USOS COMUNES 

aria tradicional: agrícola, ganadera, apícola

B C 

Sí Sí 

 las actividades agrarias tradicionales se consideran
 en los espacios Natura 2000. 

lación establece para el uso de vehículos a motor
an en el apartado 9.8.8 no son de aplicación a la
, aprovechamientos, etc. Sin embargo, la recolecció
e particulares no ampara el uso de vehículos a mo

 los caminos abiertos al tráfico. 

(excepto los cerramientos cinegéticos) 

B C 

Sí Sí 

pción por la que se pueda considerar justificada la i
s por motivos de conservación y/o recuperación
como proteger enclaves de flora, limitar el acceso
menazadas, etc. 

rocedimiento de autorización se prestará una atenci
rotegidos por la Directiva comunitaria, en espe

l tendido de malla o construcción de la cerca por lo
 podrá abrir una calle temporal mediante roza al aire

encia sobre especies de fauna, en caso de no utiliza
inegéticos la autorización incluirá en su cond
 su permeabilidad para la fauna protegida. Solo pod

dos de pequeña dimensión que limiten el acceso a
o otros casos en los que la necesidad debe estar e

icos contra plagas. Desbroces mediante medio

B C 

Sí Sí 

 prohibidos los tratamientos masivos o no selecti
 correspondiente en aras de garantizar la sa
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ícola, forestal, 

eran compatibles 

otor en el medio 
a las actividades 
cción de hongos, 
 motor campo a 

 la instalación de 
ción de recursos 
eso a colonias o 

ención especial a 
special aquéllos 

or los tramos con 
l aire. 

tilizarse malla de 
ondicionado las 
podrán excluirse 
so a viviendas u 
ar expresamente 

edios químicos 

lectivos, salvo lo 
 salud pública, 



 

entendiéndose como m
límites del territorio afe
 
Se permitirá el tratami
cultivo agrícola en terr
en las condiciones ade
plagas forestales.  
 
El tratamiento de zona
carácter restrictivo, lim
afecten en especial a lo
de tipo A. 
 

9.12.4. Tratamientos
 

No

 
La normativa comunita
medios aéreos para 
justificación expresa de
 
Además de las conside
natural, cuando se pret
 

- Se prohíbe el
etc.) de las zo
colindante a 
distancia es su

- Se limitarán la
en días con vie

- Caso de existi
fechas del tra
cierta tranqui
los mismos no

- Las restriccio
que deberá c
emita. 

- El beneficiario
poder realiza
tratamiento e
realizados par

 

9.12.5. Alteración de
 

No
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o masivo todo aquel tratamiento que traspase de m
o afectado por la plaga. 

amiento con productos de uso común y baja toxicid
 terrenos de esta condición, los tratamientos zoosa
 adecuadas, y el empleo de los árboles cebo sele

zonas A está sometido a autorización expresa y d
, limitado preferentemente a iniciativas públicas de
l a los propios recursos protegidos que motivan que

ntos con medios aéreos 

A B C 

No Valorable Valorab

unitaria en esta materia tiende a prohibir con cará
ra estos trabajos, por lo que las solicitudes d
a de la imposibilidad de uso de otras técnicas. 

nsideraciones generales para el uso de productos 
 pretenda el uso de medios aéreos se tendrá en cuen

e el tratamiento en zonas tipo A y masas de agua 
zonas B y C, debiendo dejarse además una franja 

e a las anteriores en las que no se trate, indepen
es superior a la que establezca la ficha técnica del prod
án las fechas de realización de los trabajos para evitar
n viento. 
xistir nidos de especies en peligro de extinción, y sie
l tratamiento no hayan eclosionado los huevos, deb

nquilidad en un radio de 200 m alrededor de cada n
s no se ubiquen sobre árboles de ribera. 
cciones anteriores se materializarán en una capa G
rá considerarse como un condicionado más de l

iario deberá incorporar en los medios aéreos la tec
alizar un seguimiento de las evoluciones de los 
to el beneficiario deberá entregar copia de los regis

s para controlar el cumplimiento del condicionado. 

n de lindes, setos, tapias, regueras, bancales, et

A B C 

No Valorable Valorab
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 de manera significativa los 

xicidad autorizados para el 
osanitarios a la ganadería 

selectivos para control de 

 y deberá entenderse con 
s de control de plagas que 
 que esa zona se considere 

 

orable 

carácter general el uso de 
s deben incorporar una 

tos químicos en el medio 
uenta lo siguiente: 

gua (ríos, arroyos, charcas, 
nja de seguridad de 100 m 
pendientemente de si esa 
producto a aplicar. 
vitar la deriva del producto 

y siendo posible que en las 
, deberán garantizarse una 
a nido en los casos en que 

pa GIS de zonas excluidas 
de la autorización que se 

 tecnología necesaria para 
los aparatos. Después de 
registros GPS de los vuelos 

 

s, etc.  

 

orable 



 

Con carácter general deberá reca
las leyes de montes (veget
geomorfológicos, fauna).  
 

9.12.6. Introducción de espec
2000 cuyo uso no sea tradicio
 

A 

No 

 
Se excluyen de estas prohibicio
ganadería extensivas, perros de
 
En el caso de especies sujetas
aquéllas de uso más tradicional
en el medio natural. 
 
Por lo que respecta a especies d
en el párrafo anterior, su introdu
 
El solicitante deberá acompaña
contenido siguiente: 

 
- Nombre científico y vul
- Mención específica a si
- Actuaciones previstas a
- Valoración de las proba

� Escape o liberaci
� Establecimiento 
� Convertirse en p
� Causar daño me

ecosistemas, la 
patrimonio natur

� Viabilidad y técn
- Conocimiento de la pro

lugares. 
- Existencia de medios ef

 

9.13. AGRICULTURA Y GANADERÍA
 

9.13.1. Proyectos de hidráulic
 

A 

No 

 
En general se trata en todos los
de impacto ambiental.  
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 recabarse la autorización de este departamento en 
egetación natural) y conservación (hábitats y

species de flora o fauna no autóctonas del esp
icional, ya sean silvestres, cultivadas o domest

B C 

Valorable Valorable 

biciones las especies tradicionalmente usadas en 
 de caza o para cuidado de ganado y casos similares.

etas a aprovechamiento de caza o pesca su uso 
onal, caracterizadas por no reproducirse de manera

ies de flora u otras especies de fauna distintas de la
roducción requiere de autorización expresa.  

pañar a la solicitud de un análisis expreso de rie

y vulgar de la especie. 
 a si se la especie se cría en cautividad. 
tas a realizar en caso de escape o liberación accident
robabilidades de: 
ración accidental. 
nto en la naturaleza. 
en plaga. 
 medioambiental a las especies autóctonas, los h

, la agronomía o los recursos económicos asociado
atural. 

técnicas de control, erradicación o contención. 
 problemática, en caso de existir, causada por la esp

os eficaces para reducir riesgos de escape o liberació

RÍA 

áulica agrícola y transformación en regadío 

B C 

Sí Sí 

s los casos de proyectos sometidos a la normativa d
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en aplicación de 
s y elementos 

 espacio Natura 
esticadas 

 en agricultura y 
res. 

so se limitará a 
nera significativa 

de las contenidas 

e riesgos, con el 

dental. 

os hábitats o los 
ciados al uso del 

 especie en otros 

ación accidental. 

iva de evaluación 



 

Las prescripciones de e
directa pudieran tener
efecto de las extraccio
contempla en el aparta
 
Con carácter general, 
cambios de cultivo y sie
 
No obstante lo anteri
comentado se deberá 
especial el uso de pívot
 

9.13.2. Cambios de u
 

No

 
Este apartado regula el
también la plantación d
 
En el caso de las zonas 
se tomará como refere
de viñedo y otros cultiv
 
Hasta tanto esto no s
motivos de conservac
regulaciones sectoriale
 
Cuando se constate q
apartado anterior, las
procedimiento de evalu
 

9.13.3. Cambios de 
roturación o eliminac
 

No

 
La transformación en a
entrar a valorarse en 
aplicación esta regulaci
 
De acuerdo con la nor
del terreno supere el o
 
No se permitirá cuando
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 de este apartado se emiten solo para regular el im
ner estas actividades sobre los recursos protegidos,
cciones sobre las masas de agua de donde se tom
artado 9.4.3. 

ral, se consideran compatibles las puestas en rega
 y siempre que el método de riego minimice el consu

terior, en el procedimiento de evaluación de imp
erá tener en cuenta la afección directa del sistema
ívots, por sus riesgos de afección al arbolado, aves e

de uso para implantación de cultivos leñosos 

A B C 

No Sí Sí 

la el paso de cultivos herbáceos a leñosos, fundame
ión de olivar, pistacho, almendro, etc. 

nas de protección de aves designadas por su valor p
ferencia para su autorización el criterio de que no 
ultivos leñosos que hubiese en la fecha de declaració

no suceda, las nuevas plantaciones no serán obj
rvación de la naturaleza, siéndoles en todo ca

riales existentes en materia agrícola.  

te que en alguna zona se haya superado el lími
las nuevas implantaciones de cultivos leñosos d

valuación de impacto ambiental. 

 de cultivo de uso forestal a agrícola, inclu
inación de cubiertas vegetales naturales 

A B C 

No Valorable - 

en agrícola de un terreno forestal tendrá carácter ex
 en las zonas B. En zonas C, al no incluir terreno
ulación.  

 normativa de montes no se concederá autorización
 el ocho por ciento ni cuando se presuma riesgo de e

ando afecte a algún hábitat protegido por la normati
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el impacto que de manera 
idos, sin entrar a valorar el 
toma la misma, el cual se 

regadío que no supongan 
nsumo de agua. 

 impacto ambiental antes 
ema de riego previsto, en 
es esteparias, etc.  

 

 

 

mentalmente viñedo pero 

or para las aves esteparias, 
 no se supere la superficie 
ración oficial como ZEPA.  

 objeto de limitación por 
o caso de aplicación las 

límite mencionado en el 
os deberán someterse al 

ncluyendo el descuaje, 

 

 

r excepcional y solo puede 
enos forestales, no es de 

ación cuando la pendiente 
de erosión grave. 

ativa comunitaria. 



 

9.13.4. Concentración parcela
 

A 

No 

 
Esta actividad está sometida al 
pretenda realizarse sobre terre
continuación se marcan unas dir
 
Se preservarán los setos arbóre
cubiertas por vegetación natura
a la vegetación hidrófila. 
 
Se integrarán paisajísticamente 
comunidades vegetales o hábitat
 
Las parcelas que al inicio del pro
excluirse de manera expresa del 
 
En zonas con poca diversidad p
compensar la mayor homogeneiz
 

9.13.5. Invernaderos 
 

A 

No 

 
Se someten a autorización los u
produzcan proliferaciones a nive
 
No está permitida su instalación 
 
Los valores de referencia que c
parcela mínima y ocupación de 
podrán ser objeto de reducción y
 

9.13.6. Incremento de cargas 
 

A 

No 

 
El uso pastoral de los pastizales y
de los mismos que garantice qu
legal de que tengan un estado de
 
El pastoreo en zonas de dom
puntuales en aquellas zonas qu
vegetación protegida.  
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celaria 

B C 

Valorable Sí 

a al procedimiento de evaluación de impacto ambi
errenos incluidos en áreas protegidas (anejo 2), p
s directrices para ser consideradas en el proceso de e

bóreos y arbustivos, los bancales, árboles aislados 
tural cuya conservación resulte de interés, con espe

nte las obras de infraestructura, evitando la degrad
bitats de conservación prioritaria. 

l proceso tengan la consideración de hábitats proteg
 del proceso. 

ad previa de hábitats naturales, se establecerán m
neización del paisaje agrario resultante. 

B C 

Valorable Sí 

los ubicados en zona B para garantizar, en su cas
nivel local con influencia para los recursos protegido

ión sobre suelos distintos de los agrícolas. 

ue contempla la normativa de suelo rústico, 1,5 
 de la edificación de un máximo del 10% de dicha s
ión y aumento, respectivamente. 

gas ganaderas por encima de los valores de refe

B C 

No - 

les y otros terrenos forestales deberá procurar el óp
 que no se produce un deterioro incompatible con
o de conservación favorable. 

dominio público hidráulico podrá ser objeto de
s que lo requieran para la conservación o recupe
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mbiental cuando 
2), por lo que a 
 de evaluación. 

dos y superficies 
especial atención 

gradación de las 

otegidos deberán 

án medidas para 

 caso, que no se 
gidos. 

1,5 hectáreas de 
ha superficie, no 

 referencia 

el óptimo manejo 
 con la obligación 

 de limitaciones 
cuperación de la 



 

Se establecerán progra
pastoreo. 
 

9.13.7. Pastizales y 
 

No

 
Se establece una proh
contemplen labores pa
 
En las zonas B, se debe
se realicen sobre aquel
 

9.13.8. Explotaciones
 

No

 
La prohibición para el e
ampliación de las preex
 
Para las zonas C se esta
 
En todo caso, los valo
hectáreas de parcela m
superficie, no podrán s
 

9.13.9. Núcleos zooló
 

No

 
Quedan fuera de este
como núcleo zoológico
 
Para el resto de núcleo
riesgos de escape accid
 
 

9.13.10. Charcas, bal
 

No

 
Con carácter previo e
contenidas en el punto
 
Asimismo, deberán que
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rogramas concretos donde se observe un deterioro

 otras obras de mejora ganadera 

A B C 

No Valorable Sí 

prohibición general en el caso de las zonas A, de
s pastorales o selvícolas de conservación de los mism

debe garantizar que las labores de implantación o m
quellos que tengan la consideración de protegidos. 

ones ganaderas intensivas 

A B C 

No No Sí 

 el establecimiento de nuevas explotaciones intensi
reexistentes. 

 estará a lo dispuesto en el apartado 9.6.1. 

valores de referencia que contempla la normativa
la mínima y ocupación de la edificación de un máx

án ser objeto de reducción y aumento, respectivame

oológicos 

A B C 

No Sí Sí 

este epígrafe todas aquellas iniciativas que requie
gico pero ya se regulen de manera expresa en otros 

cleos se establece una autorización expresa para gar
ccidental, enfermedades, introducción de exóticas in

, balsas y similares 

A B C 

No Sí Sí 

io el procedimiento de autorización debe conside
nto 9.4.2. 

 quedar garantizados los puntos siguientes: 
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rioro claro por efecto del 

 

 

, de manera que solo se 
ismos.  

 o mejora de pastizales no 
   

 

 

tensivas incluye también la 

ativa de suelo rústico, 1,5 
 máximo del 10% de dicha 
amente. 

 

 

quieran de la autorización 
ros apartados. 

a garantizar que no existan 
as indeseadas, etc. 

 

 

siderar las prescripciones 



 

 
- La apertura de charc

protegidos, en especia
amenazada. 

- Tampoco deben ca
profundizaciones o var
flujos subterráneos o d

- Solo podrán autoriz
escorrentías, de dimen
posibiliten el acceso y s

 

9.14. SECTOR FORESTAL 
 
Con carácter general se estará al c
técnico-facultativas para la ejecución
licencias de aprovechamiento, cuyo
garantizar una correcta conservación
así como la compatibilidad entre lo
naturales protegidos.  
 

9.14.1. Repoblaciones fore
restauración de hábitats 
 

A 

Sí 

 
El diseño de las plantaciones
existente, tanto por el alcance s
las que reforestar.  
 
Deberán identificarse los punto
especial si la misma tiene la 
diferenciado. Asimismo, en cas
aquellas zonas del terreno a rep
en su caso la introducción de dic
 
Con carácter general se evitarán
terrenos con amplia cuenca vi
trazados rectilíneos, debiendo o
de la pendiente del terreno, todo
 

9.14.2. Cultivos forestales: ch
 

A 

No 

 
Solo podrán autorizarse en suelo
 
Para la introducción de nuevas e
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harcas o balsas no debe implicar la destrucción
ecial de los de carácter hidrófilo, ni de especies de 

causar la desecación de estos mismos h
 variaciones de sección que puedan crear riesgo de d
 o de la forma natural de manar el agua. 
orizarse depósitos superficiales que recojan 

mensiones moderadas y que dispongan de rampas d
o y salida de fauna anfibia.  

 al cumplimiento de las Órdenes que regulan las
ción de los aprovechamientos en terreno forestal,
cuyo condicionado contemplará las medidas ade
ción y fomento de la vegetación natural, en especial
re los distintos aprovechamientos, y de éstos con

forestales con objetivo primordial de pr

B C 

Sí Sí 

nes debe evitar la excesiva homogeneidad del 
ce superficial de la misma como por la elección de 

untos que alberguen formaciones de vegetación p
 la consideración de prioritaria, para recibir un
 caso de no darse esta circunstancia se procura
 repoblar con características ecológicas singulares q
 dichos hábitats. 

arán las técnicas de preparación del terreno de cará
a visual. En aquellos casos en que se realice se
do optarse por ondulaciones más o menos marcada
 todo ello para evitar patrones demasiado lineales de

: choperas, biomasa, etc. 

B C 

Valorable Sí 

uelos agrícolas o ya plantados de choperas. 

as especies se estará a lo dispuesto en el punto 9.12
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ción de hábitats 
 de flora o fauna 

s hábitats por 
 de desviación de 

an impluvios y 
as de acceso que 

las condiciones 
stal, así como las 
adecuadas para 
cial la protegida, 
con los recursos 

 protección o 

del tratamiento 
 de especies con 

ón protegida, en 
 un tratamiento 
curará identificar 
res que permitan 

carácter lineal en 
 se evitarán los 
cadas en función 
s del arbolado.  

12.6. 



 

9.14.3. Obras de corr
 

 
Las actuaciones previst
dispuesto en el punto
normativa comunitaria
 

9.14.4. Áreas cortafu
de incendios 
 

 
La planificación oficial
presencia de hábitats 
aquéllos considerados 
 
Al tratarse de compet
sobre la necesidad y 
participativa para min
prioritarios. 
 
Con carácter general 
superficie inferior a 
procedimiento reglado
 

9.14.5. Fajas cortafue
 

No

 
Con carácter general 
como cualquier otro tr
destoconados y descep
 
Dentro de la planificaci
en zonas concretas ap
uso especial. 
 

9.14.6. Puntos de agu
 

 
Las consideraciones son
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corrección hidrológico-forestal 

A B C 

Sí Sí Sí 

vistas sobre barrancos, ramblas, cárcavas, etc. debe
unto 9.4.2 cuando se puedan ver afectados hábit
aria. 

rtafuegos, así como otros tratamientos selvíco

A B C 

Sí Sí Sí 

ficial de la red de áreas cortafuego deberá toma
tats y especies protegidas por la normativa comun
dos como prioritarios. 

petencias ubicadas en el mismo departamento, e
d y ubicación de estas infraestructuras se deber
minimizar la afección sobre recursos protegidos, 

ral la red de áreas cortafuegos no tendrá como 
r a 200 hectáreas, salvo casos expresamente
lado de evaluación de impacto ambiental.  

afuegos 

A B C 

No No Sí 

ral no se permitirá la nueva apertura de líneas 
trabajo que implique la remoción de las capas s

scepe de la vegetación. 

icación oficial, solo podrá contemplarse el establecim
s apoyadas en infraestructuras ya existentes consid

 agua para apoyo a la extinción de incendios 

A B C 

Sí Sí Sí 

s son las mismas que las comentadas en el punto 9.
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eberán tener en cuenta lo 
ábitats protegidos por la 

lvícolas para prevención 

 

 

omar en consideración la 
munitaria, en especial de 

to, el proceso de decisión 
eberá realizar de manera 
os, en especial sobre los 

mo resultado recintos de 
ente analizados en un 

 

 

 o fajas cortafuegos así 
as superficiales del suelo, 

lecimiento de nuevas fajas 
nsideradas como zona de 

 

 

 

9.13.10. 



 

En suelos tipo A deberá realiz
ubicación, siguiendo el conjunto 
 

9.14.7. Recolección de hongo
 

A 

Sí 

 
Debe hacerse mención expresa
implícito el permiso de acceso a
disponer del mismo. 

 

9.15. CAZA Y PESCA 
 

9.15.1. Práctica de la caza y la
 

A 

Sí 

 
Como única salvedad, se estable
que atraviesen o limiten terren
concesiones de las que contemp
 
Las ya existentes no se renovar
Cinegética de los acotados. 
 
Esta prohibición no afectará a lo
efecto de los mismos establece l
 

9.15.2. Granjas cinegéticas 
 

A 

No 

 
Los cotos de caza que tienen com
se consideran incluidos en este 
Natura 2000. 
 
Por lo que respecta a las explota
las mismas se estará a lo dispue
posibles o características de los v
 
Asimismo, con carácter genera
contempla la normativa de suel
del 10% de la superficie de la p
reducción y aumento, respectiva
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alizarse un análisis previo que descarte otras alt
nto de disposiciones del artículo 6 de la Directiva Há

ngos, espárragos, etc. 

B C 

Sí Sí 

resa de que el hecho de que se considere compat
so a fincas particulares, siendo responsabilidad del 

 y la pesca con carácter general 

B C 

Sí Sí 

ablece la prohibición general de cazar en aquellas 
rrenos cinegéticos, por lo que no procederá conc
mpla el artículo 51.3.b de la Ley de caza. 

ovarán en las sucesivas revisiones de los Planes de

 a los cotos de acuáticas ya declarados, sin perjuicio
ce la disposición transitoria segunda de la Ley region

 

B C 

Sí Sí 

 como régimen de explotación principal la venta de
ste epígrafe a efectos de su tratamiento dentro de

lotaciones industriales en sentido estricto, para la r
spuesto en los puntos 9.6.1 y 9.15.3, en cuanto a l
 los vallados. 

neral les serán de aplicación los valores de re
suelo rústico, 1,5 ha de parcela mínima y ocupació
 la parcela o finca. Estos porcentajes no podrán s
tivamente. 

ES4250005/ES0000093 
edidas de conservación  

- 110 - 

s alternativas de 
a Hábitats. 

patible no lleva 
 del recolector el 

as aguas públicas 
conceder nuevas 

s de Ordenación 

uicio de lo que al 
gional de caza.  

a de caza viva no 
o de los espacios 

 la regulación de 
 a localizaciones 

 referencia que 
ación de máximo 
án ser objeto de 



 

9.15.3. Vallados cine
 

No

 
Como punto previo pr
amenazadas, como el l
cerramientos cinegétic
aquellas zonas a las que
 
Dado que los cerramien
la evaluación se realiza
trasposición a la norm
siguientes: 
 
Se prestará una atenc
comunitaria, en especia
 
Con carácter general, p
se podrá abrir una calle
 
Asimismo, podrá exigir
de flora o vegetación p
 
Para la autorización de
estará a lo dispuesto en
 
En las zonas de interé
medida para la conse
especie presa básica 
preceptiva superficie d
a zona de reserva se de
 
Tal como ya contemp
medidas para evitar r
desequilibrios poblacio
sobre la vegetación, da
 
La instalación de ce
sometimiento al trám
evaluación expresa sob
las distintas alternativa
 

9.15.4. Pastizales, qu
 

No
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cinegéticos 

A B C 

No Sí Sí 

o procede recordar que los planes de recuperació
 el lince o el águila imperial, establecen restriccione
éticos, por lo que los párrafos siguientes irán lógi

s que no se aplique esta limitación previa.  

mientos cinegéticos están sometidos a la normativa 
alizará de acuerdo con las disposiciones del artículo
ormativa española, siendo algunos de los puntos 

tención especial a la presencia de hábitats prote
pecial aquéllos considerados prioritarios. 

ral, para el tendido de malla por los tramos con veg
calle temporal mediante roza al aire. 

xigirse el establecimiento de vallados de protección 
ón protegida especialmente valiosa o palatable para 

n de caminos de servicio para vigilancia y manten
to en el punto 9.2.1. 

terés para la conservación de fauna amenazada p
nservación o recuperación de poblaciones de con

ica para muchas de estas especies, de forma qu
ie del 10% que los terrenos cinegéticos de más de 1
e dedique al fomento de esta especie. 

empla la normativa regional de caza, se deberán 
ar riesgos de endogamia de las especies cinegét

lacionales o superpoblaciones, una presión excesiva
, daños a las especies amenazadas y la proliferación

 cerramientos cinegéticos secundarios, en caso
rámite de evaluación de impacto ambiental, debe
 sobre la base de los puntos anteriores, pero en la q
tivas de ubicación concreta dentro del acotado. 

, querencias y cortaderos cinegéticos 

A B C 

No Sí Sí 
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ación de algunas especies 
iones para la instalación de 
 lógicamente orientados a 

tiva de impacto ambiental, 
ículo 6 de la Directiva y su 
tos básicos a analizar los 

rotegidos por la Directiva 

 vegetación protegida solo 

ción de enclaves singulares 
ara la fauna cinegética. 

tenimiento del vallado se 

a podrá establecerse una 
 conejo de monte, como 
 que todo o parte de la 
de 1.000 ha deben asignar 

rán asimismo contemplar 
egéticas, el desarrollo de 
siva de la fauna cinegética 
ción de especies exóticas. 

caso de no requerir su 
deberá ser objeto de una 
 la que se estudien además 

 

 



 

En el procedimiento de autoriza
a la presencia de hábitats pro
considerados prioritarios. 
 
Con carácter general, la apert
protegida solo se permitirá medi
 
Por lo que respecta a pastizales y
 

9.15.5. Instalaciones de acuic
 

A 

No 

 
Al tratarse de proyectos incluid
ambiental, la principal considera
dicho trámite en todos los casos.
 
En este proceso son válidas las co
 

9.15.6. Nuevos cuarteles de c
 

A 

No 

 
La prohibición no incluye el refo
cercados o las reintroducciones.
 
Como punto previo procede rec
Ley regional de caza no están 
mayor en las zonas sensibles. 
amenazadas, como el lince o e
establecimiento de nuevos cuar
sus áreas críticas, por lo que los
zonas a las que no se aplique est
 
El procedimiento de autorizació
análisis en función de si el Plan
un marco global de gestión de
mejoras de hábitats, manteniend
preferente o exclusivamente en 
gestión del acotado. 
 
Por otro lado, en cotos donde co
tipos donde sí se permite gestió
siempre que en el caso de caza m
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rización de nuevos cortaderos se prestará una aten
protegidos por la Directiva comunitaria, en espe

pertura de nuevos cortaderos por los tramos co
ediante roza al aire. 

les y querencias, se aplicará lo dispuesto en el punto

cuicultura 

B C 

Sí Sí 

luidos en el anejo 2 de la normativa de evaluación
deración en este punto es la de establecer que debe
sos. 

as consideraciones detalladas en los puntos 9.6.1, 9.

de caza comercial 

B C 

Valorable Valorable 

 reforzamiento de poblaciones, renovaciones de san
nes. 

 recordar que de acuerdo con el apartado 7 del artí
tán permitidos los nuevos cuarteles de caza come
les. Además, los planes de recuperación de algu
 o el águila imperial, establecen prohibiciones tam
cuarteles de caza comercial tanto de mayor como 
e los párrafos siguientes irán lógicamente orientad
 esta limitación previa.  

zación de nuevos cuarteles de caza comercial deb
lan de Ordenación Cinegética contempla las sueltas 
n de la explotación (realizando por ejemplo siem
iendo comederos todo el año, etc.) o por el contra
 en función de las jornadas de caza contratadas sin m

e coexistan superficies calificadas como A junto con
stión más intensiva, podrá concederse esta categor
za menor los ojeos queden fuera de la zona A.  
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atención especial 
especial aquéllos 

 con vegetación 

unto 9.13.7. 

ción de impacto 
deberá realizarse 

9.4.2 y 9.4.3.  

 sangre en cotos 

l artículo 38 de la 
omercial de caza 
algunas especies 
 también para el 
mo de menor en 
tados a aquellas 

debe realizar un 
ltas intensivas en 
iembras y otras 

ntrario las realiza 
 sin mucha mayor 

 con otras de los 
egoría al acotado 



 

9.16. INVESTIGACIÓN, CO
 

9.16.1. Estudios y otr
 

 
Las actividades de inve
expresa. 
 
Los responsables de la
indicarán los objetivos
materiales a emplear,
ampara el proyecto de 
 

9.16.2. Recolección c
 

 
Es de aplicación el mism
 

9.16.3. Recolección p
 

No

 
Esta prohibición no afe
tradicional (espárragos
 

9.16.4. Toma de imág
 

 
Con carácter general, 
profesional no requiere
 
No obstante, cuando se
concentración, dormid
ser expresamente auto
 
También requerirá au
sonidos con destino pro
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, COLECCIONISMO, FOTOGRAFÍA 

y otros proyectos de investigación 

A B C 

Sí Sí Sí 

 investigación realizadas por terceros deberán ser 

e la investigación deberán presentar una memoria 
ivos y finalidad de la investigación, localización de lo
lear, currículo del equipo investigador y, en su ca
 de investigación. 

ón con fines científicos 

A B C 

Sí Sí Sí 

mismo régimen del punto 9.16.1. 

ón para coleccionismo 

A B C 

No No No

 afecta a las especies objeto de caza y pesca o a pro
gos, hongos, cardillos, caracoles, etc.). 

imágenes o sonidos, incluyendo la grabación de

A B C 

Sí Sí Sí 

ral, la toma de imágenes y sonido como actividad 
iere autorización y puede realizarse libremente. 

do se realice fotografía de fauna en áreas sensibles d
mideros u otros lugares en los que se les puede ca

torizada. 

autorización expresa el uso del espacio para l
profesional. 
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ser objeto de autorización 

oria detallada en la que se 
de los trabajos, métodos y 
u caso, la institución que 

 

 

 

No 

a productos de recolección 

n de material de ficción 

 

 

dad de ocio sin contenido 

les de reproducción o cría, 
e causar molestias, deberá 

a toma de imágenes y 



 

9.17. OTROS 
 

9.17.1. Sobrevuelo de aerona
 

A 

Valorable 

 
Como ya se expresa en el punto
en general el sobrevuelo con fine
 
Los usos de tipo profesional, inc
de control de infraestructuras, e
usos planificados y/o periódicos
riesgos tanto para la seguridad a
 
El departamento gestor del esp
enclaves considerados como zon
ellos en casos de emergencia. 
 

9.17.2. Concentraciones no ha
 

A 

No 

 
Este apartado regula las concent
Natura 2000, tales como maniob
 
No incluye ni situaciones de e
habitual tales como juntas de caz
 
En aquellos casos en que la 
organizadores o responsables p
vaya en perjuicio de los valores p
 
Las maniobras militares requerir
garantizar lo comentado en el pá

 
Para el resto de actividades se p
se tenga conocimiento de la con
periódica se procurará establece
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onaves 

B C 

Valorable Sí 

nto 9.8.5, no están permitidos los deportes aéreos 
 fines recreativos. 

, incluyendo el acceso a fincas, labores de emergenc
as, etc. se consideran permitidos, aunque en las zo
icos se someten a autorización expresa para pode

ad aérea como para la conservación de aves amenaz

 espacio dará traslado al encargado de navegación 
 zona A para procurar que con carácter general solo
 

o habituales de personas y/o vehículos 

B C 

Sí Sí 

centraciones no habituales de personas y/o vehículo
niobras militares, romerías, pruebas deportivas, etc.

de emergencia ni aquellas otras concentraciones
e caza y similares. 

 la actividad tenga carácter tradicional se traba
es para garantizar un adecuado desarrollo de la m
res protegidos. 

erirán de una comunicación previa con el suficiente
el párrafo anterior. 

se podrán establecer regulaciones generales o conc
convocatoria de las mismas. En el caso de eventos 
lecer un condicionado general que ampare los actos
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eos con motor ni 

gencia, policiales, 
s zonas A y B los 
oder analizar los 
nazadas.  

ción aérea de los 
solo se acceda a 

culos en espacios 
 etc. 

nes de carácter 

rabajará con los 
la misma que no 

ente detalle para 

oncretas una vez 
tos de repetición 
ctos futuros. 



 

10. INSTRUMENTOS DE
 
 

10.1. GOBERNANZA 
 
Se entiende como goberna
este espacio de la Red Natu
 

10.1.1. Competencia 
 
De acuerdo con la estru
y Desarrollo Rural de 
establece la estructura
Desarrollo Rural, modi
Dirección General de
relacionadas con Red N

 
- Estudio, prote
- Estudio, pro

conservación 
- Impulso para

Unión Europe
Castilla-La Ma

- Gestión, reso
financiadas co
General. 

- Planificación 
seguimiento d
la Ley 9/1999

- Elaboración, 
recursos natu
protegidos a 
Naturaleza. 

- Elaboración y
periféricas de
Regional de 
aplicación de
Unión Europe
correspondie

- Emisión de la
específica de
naturales pro
proyectos so
certificados, p

- Establecimien
de naturaleza
Áreas Proteg
demás planes
esta Red. 
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S DE APOYO A LA GESTIÓN 

rnanza el conjunto de instituciones y normas que e
atura 2000. 

ncia sobre la Red Natura 2000 

estructura del Gobierno y de la Consejería de Agricu
 de Castilla-La Mancha (Decreto 84/2015, de 14/0
tura y las competencias de la Consejería de Agricultu
odificado por el Decreto 2015/2015, de 20/10/201

l de Política Forestal y Espacios Naturales las 
ed Natura 2000: 

rotección y conservación de la fauna silvestre y sus h
protección y conservación de la vegetación 

ción y restauración de ecosistemas naturales y del pa
ara el conocimiento, la información y la gestión d
ropea en materia de su competencia y su vincu

a Mancha. 
resolución y reconocimiento de obligaciones de la
as con cargo a programas europeos sobre materias p

ión y directrices de gestión, conservación, vigilanci
nto de las áreas y recursos naturales protegidos de l
999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturale
ón, instrucción y posterior ejecución de los planes
naturales y de los planes relativos a las áreas 
s a que se refiere la Ley 9/1999, de 26 de mayo, 

 
ón y gestión de planes de actuaciones y regímenes d
s de protección, zonas de influencia socioeconómic
de la Red de Áreas Protegidas. La elaboración d
 de los diferentes fondos e instrumentos financie

ropea a la conservación de la naturaleza en la reg
dientes actuaciones. 
e las autorizaciones e informes ambientales reque
 de las actividades en las que puedan verse afect
 protegidos (…) La valoración de afección de 
s sobre la Red Natura 2000 y la emisión de 
os, pronunciamientos e informes. 

iento de criterios orientadores para la gestión de 
eza biológica, ecológica, geológica y paisajística e

tegidas, incluidos los planes de ordenación de los
anes o programas públicos o privados de actuacione
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ue enmarcan la gestión de 

ricultura, Medio Ambiente 
4/07/2015, por el que se 

cultura, Medio Ambiente y 
/2015), corresponden a la 
las siguientes funciones 

sus hábitats. 
n natural y del suelo, 

el patrimonio geológico. 
ón de los programas de la 
inculación al territorio de 

e las ayudas comunitarias 
rias propias de la Dirección 

ancia, tutela, promoción y 
 de la región señalados por 
raleza. 
nes de ordenación de los 
eas y recursos naturales 
yo, de Conservación de la 

nes de ayudas en las zonas 
mica y espacios de la Red 

ón de programas para la 
ncieros del Estado y de la 
 región y ejecución de las 

queridos por la normativa 
fectadas áreas o recursos 
de programas, planes y 
de los correspondientes 

 de los recursos naturales 
ica en la Red Regional de 
 los recursos forestales y 

iones que puedan afectar a 



 

El espacio Natura 2000 es coin
gestión y administración recae 
habilitará para que puedan trata
 
Asimismo, en el Parque Naciona
de la Comisión Mixta de Ge
compatible con los objetivos est
 
Dado que el espacio Natura 2
Toledo, la ejecución de las act
como la gestión preventiva, s
periféricos competentes en cad
de manera coordinada entre a
medidas establecido en el plan d
 

10.1.2. Normativa específica a
 
La normativa específica aplicable
 

10.1.2.1 .Legislación comunitar
 

- Directiva 92/43/CEE de
de los hábitats naturale

- Directiva 2009/147/CE
de 2009 relativa a la co

 

10.1.2.2. Legislación estatal bá
 

- Ley 42/2007, de 13 de 
- Real Decreto 1997/199

contribuir a garantizar
naturales y de la faun
Decreto 1421/2006, de

- Directrices de conserv
Conferencia Sectorial d
2011. 

 

10.1.2.3. Legislación autonómi
 

- Ley 9/1999, de Conserv
 

10.1.3. Modelos de gestión de
 
La Red Natura 2000 no implica 
su puesta en práctica y no altera
 
La gestión de este espacio de 
modelos de gestión diferenciado
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coincidente con diferentes espacios naturales prot
cae en los directores-conservadores de los mismo
tratar los temas que afecten a la Red Natura 2000.  

cional de Cabañeros, la gestión y administración co
 Gestión del espacio protegido, debiendo ser d
 establecidos en el presente plan de gestión. 

ra 2000 incluye territorios de las provincias de C
 actuaciones contempladas en el presente plan de
a, se llevará a cabo por los departamentos de 
 cada ámbito territorial. Dichas actuaciones se debe
re ambas provincias a fin de dar cumplimento al 
lan de gestión. 

ica aplicable a la Red Natura 2000 

able a la Red Natura 2000 es la siguiente: 

nitaria  

E del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 
urales y de la fauna y la flora silvestres. 
/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 d

la conservación de las aves silvestres. 

al básica 

 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodive
/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen m
tizar la biodiversidad mediante la conservación de
fauna y flora silvestres en su versión modificada
, de 1 de diciembre.  

servación de la Red Natura 2000 en España, apro
rial de Medio Ambiente celebrada en Madrid el 1

nómica 

servación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha. 

n de los espacios de la Red Natura 2000 

 una gestión diferenciada ni una administración es
ltera los procedimientos y competencias existentes. 

 de la Red Natura 2000 responde a una combina
iados: 
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protegidos, cuya 
os, a los que se 
 

correrá a cargo 
er dicha gestión 

e Ciudad Real y 
n de gestión, así 
de los servicios 

deberán ejecutar 
 al programa de 

a la conservación 

30 de noviembre 

diversidad. 
en medidas para 

n de los hábitats 
cada por el Real 

aprobadas por la 
el 13 de julio de 

 

n específica para 
tes.  

binación de dos 



 

10.1.3.1. Gestión prev
 
Se logra a través de 
este modo en este doc
considerarse como una
de dicha regulación.  
 
También es de aplicac
establecido en el artí
Naturaleza, que prevé
que, sin tener relación
pueda afectar de for
combinación con otros
 
La gestión implica labo
siendo las herramienta
expedientes sancionad
definidos en las norma
 

10.1.3.2. Gestión activ
 
La gestión activa implic
y sus factores de camb
favorable. La gestión a
través de unos obje
planificadas y ejecutad
 
Incluye el desarrollo d
evaluación del logro 
instrumentos de planif
 
También son medidas
administraciones públ
encaminadas a alcanz
consensuada. 

 

10.1.4. Participación 
 

Dado que este espa
participación (Patronat
a la Red Natura 2000, e
espacio natural proteg
 
Sin embargo, dado que
y con objeto de hace
comarcal, y con la peri
red Natura 2000, se re
previstas, convocatori
interesada. Además
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 preventiva 

e disposiciones generales de tipo normativo o reg
 documento una regulación de usos y actividades (
 una medida preventiva reglamentaria, así como el

 

licación como gestión preventiva el régimen de eva
artículo 56 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, d

revé una adecuada evaluación previa de planes, p
ación directa con la gestión del lugar o sin ser nec
 forma apreciable a los citados lugares, ya sea 
tros planes o proyectos. 

 labores de vigilancia, seguimiento, control e interv
ientas de gestión preventiva más comunes los info
onadores y autorizaciones, elaborados y emitidos 
rmas correspondientes, basadas habitualmente en la

 activa 

plica la intervención directa o indirecta sobre los ob
ambio, con el fin de que se alcance o mantenga su 
ión activa queda planificada en el apartado 6 del p
objetivos generales y operativos, trasladables 
utadas con recursos humanos, económicos y materia

llo de protocolos y procedimientos para asegurar l
gro de las actuaciones planteadas y su uso pa
lanificación.  

idas de gestión activa, los posibles acuerdos que 
úblicas y sujetos públicos o privados, para la reali

canzar los objetivos de conservación definidos en

ión pública en la gestión de la Red Natura 2000

espacio integra un Parque Nacional que cuenta
onato), se habilitará éste para que se puedan tratar
00, entendiendo que serán coincidentes con los que
tegido.  

 que el Parque Nacional ocupa solo una fracción de
hacer extensiva la participación al ámbito de la 
 periodicidad que establezca la Consejería con comp
e realizarán sesiones informativas en las que se pre
torias de ayudas, etc., y se recojan sugerencias 
ás, se habilitarán mecanismos de comunicac
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 regulatorio. Se incluye de 
es (apartado 9) que ha de 
o el seguimiento y control 

evaluación de actividades 
o, de Conservación de la 
s, programas o proyectos 
 necesario para la misma, 
sea individualmente o en 

tervención administrativa, 
 informes, requerimientos, 
dos según procedimientos 
 en la regulación de usos. 

os objetos de conservación 
 estado de conservación 

el presente documento, a 
es a acciones concretas 
teriales específicos.  

rar la calidad, así como la 
 para la revisión de los 

que se estipulen entre las 
realización de actuaciones 
s en este plan, de forma 

000 

enta con un órgano de 
atar los temas que afecten 
 que se pueden tratar en el 

n del espacio Natura 2000, 
 la ZEC/ZEPA, a un nivel 
mpetencias en materia de 
 presenten las actividades 

cias de la población local 
nicación directa con la 



 

administración gestora de los es
boletines digitales, buzón web d
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s espacios Natura 2000: listas de distribución de co
eb de sugerencias, etc. 
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e correo, edición 



 

11. DIRECTRICES SECTO
 
 
Estas directrices pretenden
disposiciones de obligado 
básicos de carácter orientat
de conservación marcados e
 

11.1. SELVICULTURA 
 

a. Para las masas d
(fustal sobre ce
frecuentes. 

b. Fomentar una c
especies arbórea
promoviendo un
los patrones de 
claros con apertu

c. Asegurar la cob
importante estré
en laderas erosio

d. En las masas dom
de otras frondo
pequeños grupo
seleccionados po
oquedades. 

e. Se procurará ma
ecotonos de gran

f. Proteger las mas
sean de carácter

g. Aplicación de fo
forestales media
colocación de ca
empleo de tramp
tratamientos ma

h. Erradicar la prese

i. Para mantener 
bosque madera m

- Árboles mu
cm. 

- Estacas o p
cm, con esc

- Tocones y p
de alturas m
de gran d
invertebra
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CTORIALES 

nden ser recomendaciones que, siendo deseables
ado cumplimiento incluidas en el presente plan. É
ntativo mediante los que se pretende facilitar la con

dos en el plan de gestión. 

as de quercíneas, se fomentará la transformación 
 cepas) mediante resalveos periódicos de mode

na cierta heterogeneidad interna del rodal. Ademá
óreas y arbustivas, se tratará de evitar la homog
o una distribución variable de los pies, con variació
 de agregación, de edad, estructura vertical, crear 
ertura del dosel, mantener pequeñas manchas de m

cobertura del estrato arbustivo en áreas termó
estrés hídrico y con suelos poco evolucionados, y fa
rosionadas donde ha sido eliminada esta vegetación.

dominadas por quercíneas, mantener y potenciar in
ondosas como álamos, fresnos, etc., que genera
rupos, ligados a condiciones locales de alta hu
s por las diferentes especies de pícidos y genera

 mantener y mejorar las orlas arbustivas de bosq
 gran importancia para la fauna y la misma dinámica 

 masas de agua situadas en las masas forestales o e
cter temporal. 

formas de control continuo basadas en la lucha i
ediante apoyo a sus predadores o competidores na
e cajas nido para aves insectívoras y murciélagos,

rampas de feromonas o métodos selectivos de simil
 masivos. 

resencia de especies exóticas. 

ner el complejo saprófito (hongos, líquenes, insec
era muerta:  
 muertos en pie (mínimo 1 ó 2 pies /hectárea) de d

 o pies muertos de altura superior a 2 m y diámetro
 escasas ramas o sin ellas.  
s y partes basales del fuste de pies muertos que ya 
ras moderadas, pero superiores a 1 m, al servir  com
n diámetro, tienen una función de refugio 
brados, aves insectívoras y micromamíferos. 
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bles, van más allá de las 
an. Éstas marcan criterios 
 consecución los objetivos 

n a monte alto o medio 
oderada intensidad pero 

emás de la diversidad de 
eneidad de estructuras, 

ación a pequeña escala de 
ear o mantener pequeños 
de matorral, etc. 

rmófilas, sometidas a un 
 y facilitar su implantación 
ión. 

ar individuos de gran porte 
neralmente aparecen en 

a humedad, ya que son 
eran un alto número de 

osque, ya que conforman 
ica del sistema. 

o en su entorno, aunque 

ha integrada de las plagas 
s naturales (campañas de 
gos, etc.) y priorizando el 
similar efectividad frente a 

insectos), mantener en el 

de diámetro superior a 20 

etro normal superior a 20 

 ya hayan perdido la copa, 
como posaderos, y en pies 
io y alimentación para 



 

- Mantener determina
partir de 15-20 cm 
dispersión de organis

j. Se establecerán rodales d
protegidos para los siguie
parciales únicamente si el 

- Turberas ácidas y veg
- Vegetación asociada 
- Enebrales. 
- Codesedas y cambrio
- Enclaves o fragment

loreras. 
- Vegetación de ribera.
- Brezales de galería. 
- Comunidades rupícol
- Matorrales termome

k. Determinados tipos de pi
cortas o, en su defecto, r
trata de pies de caracterí
Los principales tipos de pie

- Árboles que presenta
- Pies de gran desarro

una copa bien forma
posaderos. 

- Pies con oquedade
desprendidas, etc., 
quirópteros forestale

- Pies viejos y sobrema
- Pies de especies rar

aquifolium. 
- Árboles aislados en 

parcelas, especialmen
- Pies decrépitos, siem

manera que no supo
posibles focos de pla
vista de la biodiver
altura). 

l. Las cortas en las zonas o
momento, a las necesidad
tratando de extender y m
maximizar su función prot

m. La rotación entre interven
las cortas deben recorrer
debería oscilar entre 5 
seguimiento continuo de l

n. Evitar podas en especies 
etc.). 
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inada cantidad de madera muerta en el suelo (f
cm de diámetro, bien repartidos por el rodal par
anismos asociados: hongos, briófitos, coleópteros, e
es de reserva por motivos de conservación de hábi
guientes existentes, actuando con cortas de mejora
si el objetivo es la restauración: 
vegetación higrófila de orla. 

ada a charcas naturales, navajos o charcas ganaderas

brionales. 
entos con presencia de especies de afinidad eur

era. 
 

ícolas y glerícolas. 
mediterráneos. 

e pies, por su escasez y papel biológico, deben ex
to, reservar un número suficiente de los mismos. E
terísticas morfológicas muy diferenciadas del resto

e pies de interés son: 
entan estructuras de nidificación de rapaces forestal
arrollo, árboles de gran tamaño (diámetro normal 
rmada y que, se puedan utilizar como lugares de n

ades, árboles con cavidades de pícidos, griet
tc., que ofrecen refugio y lugar de cría para la
tales. 
emaduros. 
 raras o escasas en la zona, como los de Taxus ba

 en zonas abiertas de pastos, parcelas de cultivos
lmente los de mayor porte. 
iempre que se presenten aislados o en número muy

supongan un riesgo fitosanitario para el resto de la
e plaga o enfermedad. Los más interesantes desde
iversidad son aquellos de mayores dimensiones 

as o cuarteles protectores deben tratar de respon
sidades selvícolas de las masas, buscando el mínim

mantener la cubierta arbórea en buen estado ve
protectora.  

rvenciones debe ser tan frecuente como sea posibl
rrer toda la superficie del cuartel o monte en un 
 5 y 10 años, de manera que se asegure un 
 de la selvicultura. 

ies sensibles al ataque de ungulados (acebo, loro,
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lo (fragmentos a 
l para facilitar la 
os, etc.) 
hábitat naturales 
jora y desbroces 

eras. 

 eurosiberiana y 

 excluirse de las 
s. En general, se 
esto de la masa. 

stales. 
mal > 80 m), con 
 de nidificación o 

grietas, cortezas 
ra la avifauna y 

us baccata o Ilex 

tivos o lindes de 

muy reducido, de 
de la masa como 
esde el punto de 
nes (diámetro y 

ponder, en todo 
ínimo impacto y 
 vegetativo para 

sible, por lo que 
 un período que 
un efecto y un 

oro, tejo, abedul, 



 

o. En la realización
arbustivo que c
representadas o 
que los tratamie
de degradación.

p. Prever y si es ne
de manera que 
actúa, imprescin
especies cataloga

q. Época de trabaj
principales espe
ambos incluidos.

r. Empleo de ope
excluyendo los d

s. Eliminación de 
permitan, o bien
energética. 

t. Si la evolución d
mantenimiento 
domésticos, o co

u. La creación y ma
aislados y peque

v. Las reforestacion
quedando condic
al uso de estas e

w. En los trabajos d
cortafuegos u ot
favor de áreas co
fin de reducir su
anchura no sea c

x. En los proyecto
tenerse en cuent

- La poda deb
de que la ve

- No podar cu
- El espaciam

un tractor d
- En el caso 

heliófilas in
mismas una

- No desbroz
se encuentr

- Dejar al me
menos 50 m

- No desbroz
- No dejar de

normal infe
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ación de desbroces, mantener representación de
e caracterizan el ECF en el hábitat, así como 

as o las que produzcan frutos (acebuches, madroños
mientos que incluyan desbroces se centrarán en las
ión. 

s necesario marcar previamente los itinerarios de sa
que se reduzca al máximo el tránsito por el interi
escindible en caso de presencia de hábitats de 
alogadas. 

abajos selvícolas que no perturben los periodos d
species de fauna presentes, preferentemente en

dos. 

operarios con motodesbrozadoras portátiles u
os desbroces con maquinaria pesada. 

de residuos por trituración cuando las condicio
bien extracción de los mismos para su aprovecham

ón de la masa (arbórea y/o arbustiva) tiende al c
nto a bajo coste, por ejemplo con pastoreo de u
 o con cortas y desbroces selectivos puntuales. 

 mantenimiento de las áreas abiertas debe ejecutar
queñas manchas de matorral repartidas aleatoriame

aciones se realizarán con especies de la misma re
ndicionadas las posibles subvenciones de reforestac

as especies. 

jos de prevención de incendios forestales, se evitará
u otras actuaciones que impliquen la eliminación to
as cortafuego y/o fajas auxiliares. En la ejecución de
ir su impacto paisajístico, se procurará, en la medid
ea constante a lo largo de toda la actuación. 

ectos de ejecución y mantenimiento de las áreas 
uenta los siguientes criterios: 
 deberá realizarse al menos sobre los 2 primeros m
la vegetación pueda soportarlo. 

cuando la vegetación arbórea sea inferior a 2 m de
ciamiento entre los pies arbóreos remanentes sea 
tor de cadenas. 
aso de que sea necesario realizar desbroces, lim
s indicadoras de mayor regresión serial, pero siemp
 una cobertura no inferior al 10%. 

brozar cuando la cobertura de la vegetación arbustiv
entre dispersa. 
l menos un 10% de la superficie ocupada por arb
50 m2. 
rozar pies de especies protegidas o muy palatables.
r desprotegidos pies de especies muy palatables ni

 inferior a 15 m. 
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 de especies del estrato 
o especies escasamente 

oños, serbales, etc.), por lo 
 las especies de las etapas 

e saca y puntos de acopio, 
terior del rodal donde se 
de interés comunitario o 

s de reproducción de las 
 entre octubre y febrero 

s u otras herramientas, 

diciones de pendiente lo 
chamiento en la industria 

 al cerramiento, prever el 
de ungulados silvestres o 

utarse respetando árboles 
iamente. 

a región de procedencia, 
estación de tierras agrarias 

itará la ejecución de líneas 
n total de la vegetación en 
n de estos trabajos, con el 

edida de lo posible, que su 

reas cortafuegos deberían 

s metros del fuste en caso 

m de altura. 
sea suficiente para operar 

, limitarlos a las especies 
iempre conservando de las 

ustiva sea inferior al 30% y 

 arbustos, en golpes de al 

les. 
s ni arbóreas de diámetro 



 

y. En caso de dehesas mo
alcornoque, interesará au
edades, mediante enrique

z. Previa autorización de la 
invadido el pastizal, siemp
de comunidades higrófilas
matorral, y que se pueda
mantener en el futuro el p
los desbroces químicos. 

aa. Conservación/restauración
arbustiva o arbórea natur
comunidades higrófilas. 

bb. Conservación de tapias de
elementos estructuradore

cc. Fomento de la declaración
en la Ley 3/2008, de 12 de
Mancha, los montes privad

 

11.2. CAZA 
 
La actividad cinegética, tal y como se
con la conservación de los recurso
ungulados silvestres ante la ausenc
constituir una actividad económica 
apoyar su continuidad, sostenibilida
biodiversidad del territorio, se establ
 

a. Los titulares de los aprov
como los cazadores y c
practicarán de forma acor

b. La programación del apro
suponga un impacto sign
espacio, y su planificaci
Ordenación Cinegética, tal

c. Se considera convenient
requieran la delimitación
incluidos en el espacio o 
alberguen recursos natura
cinegética, como por eje
acuáticas y rapaces rupíc
conceder autorizaciones 
colindantes. 

d. Las operaciones de cont
coyunturalmente perjudi
probada y por personal cu

e. Ajustar el periodo de colo
para los cachorros de lince

PLAN DE GESTIÓN “Montes de Toledo” ES42
Documento 2 .Objetivos y medida

monoespecíficas o con presencia casi exclusiva 
á aumentar la diversidad y mezcla de especies a
iquecimiento con otras frondosas. 

e la Consejería, desbroce de dehesas en las que el
iempre que no se trate de formaciones o especies 
filas, se vaya a conservar en la finca una extensión 

ueda garantizar un nivel adecuado de pastoreo ex
 el pastizal. Solo se emplearán medios mecánicos, p

 

ación de superficies enclavadas en la dehesa con
atural, incluidos los sotos fluviales, zonas encharcad

 

s de piedra (mampostería en seco), setos vivos, lind
ores del paisaje de la dehesa tradicional. 

ación como Montes Protectores o Singulares, según
2 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible 
rivados con representaciones adecuadas de rebollar

o se ha venido practicando, constituye una activida
cursos naturales, y necesaria para equilibrar la p
sencia de sus depredadores naturales principales
ica relevante en la zona del plan de gestión. Con e
ilidad y promover la conservación de los recursos n
tablecen las siguientes directrices: 

provechamientos cinegéticos, los organizadores de
y cuantas personas participen en el ejercicio de
corde a la conservación del medio natural. 

aprovechamiento cinegético deberá hacerse de ma
 significativo sobre las especies amenazadas pre
icación se realizará basándose de acuerdo con 
, tal como prevé la legislación vigente.  

iente, que en los cotos de caza y terrenos cine
ción de zonas de reserva, éstas se ubiquen en 
o o en su vecindad inmediata, prioritariamente en 
turales protegidos que puedan verse afectados po

 ejemplo humedales, hoces y escarpes donde nid
upícolas, sin perjuicio de que quede abierta la p
nes excepcionales para el control de daños en 

control de poblaciones de especies cinegéticas p
rjudiciales deberán realizarse con métodos de 
l cualificado. 

 colocación de trampas para urracas a la época fue
lince (1 de abril-30 de mayo). 
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iva de encina y 
s arbóreas y de 

e el matorral ha 
ies protegidas ni 

sión suficiente de 
o extensivo para 
s, prohibiéndose 

 con vegetación 
rcadizas y demás 

 linderos y demás 

gún lo dispuesto 
ible de Castilla-La 
llar. 

vidad compatible 
la población de 
ales, además de 
on el objetivo de 
os naturales y la 

s de cacerías, así 
o de la caza, la 

 manera que no 
presentes en el 

con un Plan de 

 cinegéticos que 
 en los terrenos 
 en terrenos que 
s por la actividad 
 nidifiquen aves 
la posibilidad de 
 en las parcelas 

as predadoras o 
de selectividad 

 fuera de peligro 



 

f. Considerando el
rapaces amenaz
gestión cinegétic
implementarán l
los criterios y rec
en Castilla-La Ma

g. La población de
equilibrados con
protección espe
agrícolas o fores
Ordenación Cine
de densidades y 
el correcto man
albergan. Cuando
encuentre claram
poblaciones, pa
adecuados de am

h. La caza de las esp
 
Cuando resulte convenient
convenios de colaboración
supongan la armonización y
como la elaboración de los 
poblaciones, la realización d
de especies cinegéticas, en 
del ecosistema, o el contro
aplicación de los métodos d
 

11.3. AGRICULTURA Y GA
 
La actividad agrícola es un
cierto valor solamente en l
este tipo de actividad.  
 
Estas zonas agrícolas son d
de flora y fauna de inter
mantenimiento, dada la esc
 
Al objeto de mantener la a
determinadas especies de f
actuales superficies agrícola
del establecimiento de un 
ayudas a la adopción de prá
 

a. Conservación o 
tradicional impo
ribazos, linderos
los proyectos de
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o el papel relevante del conejo de monte en la die
nazadas que habitan en el espacio Natura 2000, e

gética de terrenos incluidos en el hábitat potencial d
rán las medidas de fomento de las poblaciones de e
y recomendaciones contemplados en el Plan Genera
 Mancha (Decreto 10/2009, de 10 de febrero). 

 de ungulados silvestres se mantendrá en unos 
 con el medio, con el objetivo de que no cause d
special, a las especies amenazadas de fauna o 

orestales. Para las modalidades de especies de caza
inegética deberán realizarse de tal forma que se ga

es y de pirámides poblacionales razonables, equilibr
mantenimiento de las poblaciones cinegéticas y
ando la densidad se eleve sobre las previsiones o la p
laramente desequilibrada, se fomentará la caza sel
 particularmente de hembras, con el fin de re
e ambos parámetros.  

s especies cinegéticas exóticas invasoras tendrá com

iente para la gestión del espacio, la Dirección Gen
ción con los titulares de derechos cinegéticos para
ión y mutuo beneficio de los intereses cinegéticos y
 los Planes de Ordenación Cinegética, la mejora del 
ión de actuaciones de mejora de los hábitat para po
, en especial para las que tienen un papel más impo
ntrol de especies cinegéticas predadoras, cuando e
os de control afecte a otras especies. 

 GANADERÍA 

s una actividad de escasa importancia dentro del
en las partes más bajas donde la altitud y el clima s

n de gran importancia para la conservación de com
nterés, y para la lucha contra los incendios fore
 escasez de las mismas, debe ser prioritario. 

 la actividad agraria en las zonas más interesantes p
 de fauna y flora silvestres, así como facilitar la adecu
ícolas, se promoverá el cumplimiento de las siguien
 un régimen de ayudas y medidas a los agricultore
 prácticas agroambientales, forestación de tierras ag

n o recuperación de los elementos característic
portantes para la conservación del paisaje y la bio

eros, arbolado disperso, etc. Estas mismas directric
s de concentración parcelaria. 
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 dieta de numerosas aves 
, en los instrumentos de 

ial del conejo de monte se 
de esta especie, aplicando 
neral del Conejo de Monte 

nos niveles poblacionales 
se daños a los hábitat de 
 o flora y a los cultivos 

 caza mayor, los Planes de 
e garantice la consecución 
ilibradas y adecuadas para 
s y los hábitats que las 

o la proporción de sexos se 
 selectiva y de gestión de 
e restablecer los niveles 

como fin su erradicación. 

 General podrá establecer 
para realizar acciones que 
os y de conservación, tales 
 del estado sanitario de las 
a potenciar las poblaciones 

portante en la red trófica 
do exista riesgo de que la 

 del espacio, adquiriendo 
ma son más benignos para 

 comunidades de especies 
forestales, por lo que su 

es para la conservación de 
decuación ambiental de las 
uientes directrices a través 
ltores, en el marco de las 
as agrarias, etc.: 

rísticos de la agricultura 
 biodiversidad, tales como 
ctrices serán aplicables en 



 

b. Los cerramientos de prot
resto de la fauna terrestr
objetivos. 

c. Las nuevas construccione
que se integren en el paisa

d. Es prioritaria la recupera
humedales, desaparecidos
en el régimen hidrológico 

e. Se debe promover el uso 
de los agricultores, de ta
química más adecuada en
de baja peligrosidad, c
peligrosidad para el medio

f. En el empleo del fuego 
acuerdo con la normativ
potencial riesgo de incend

g. Repoblación para regener
otros fines de protección
interesante el establecim
de pies de encina en terre

h. Extensificación de la activ
prácticas agrícolas a la fen
amenazadas. 

i. Se fomentarán las activid
espacio protegido, así com
forma de cultivo más res
productos de mayor calida

 
En cuanto a la cabaña ganadera, se p
pastoreo de forma compatible con la
a la conservación de la vegetación n
al control de la erosión.  
 

a. Se evitarán en cualquier c
periodos prolongados de
provocar daños o molestia

b. Se adoptarán las med
sobrepastoreo sobre tram
con un alto riego de erosió

c. Las nuevas construcciones
la zona y al empleo exter
sistemas necesarios para e
fundamental la recuper
tradicionales tales como ti

d. En la construcción de ab
comunidades vegetales h
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protección de cultivos frente a ungulados serán p
restre. Se estudiará un diseño de malla que cumpl

iones necesarias para la actividad agrícola utilizará
aisaje rural, minimizando sus demás afecciones amb

peración de la vegetación de ribera y otros hábit
cidos en algunos casos por antiguas roturaciones o
ico natural. 

uso de productos fitosanitarios de forma responsab
e tal forma que se utilicen en las épocas, dosis y
a en cada situación, e impulsando el uso alternativo 
, consiguiendo de esta forma una menor pe
edio ambiente. 

ego para la eliminación de despojos agrícolas se 
ativa sectorial existente, pero teniendo siempre
endio existente en la zona. 

eneración del bosque autóctono, protección contra
ción o restauración. En este espacio en particular 
cimiento de formaciones adehesadas mediante la 

errenos de cereal. 

ctividad agraria en el entorno del espacio y la adap
 fenología reproductiva y necesidades de determina

tividades de “agricultura ecológica” integradas en l
í como la promoción y comercialización de sus prod
 respetuosa con el medio ambiente, que crea un

alidad y valor añadido. 

se podrán establecer los mecanismos necesarios pa
n la conservación del medio natural, prestando espe
n natural, a la regeneración de las parcelas que se 

ier caso las concentraciones de ganado en zonas f
 de tiempo, controlando la presencia de perros q

estias sobre la avifauna. 

edidas necesarias para evitar los efectos n
tramos en regeneración, hábitats y especies proteg
rosión. 

ones se adaptarán preferentemente a la tipología co
xterior de materiales naturales tradicionales, dotá

ara el adecuado manejo y tratamiento de residuos 
peración de las instalaciones y construccione
o tinadas, parideras, abrevaderos y fuentes. 

 abrevaderos se prestará especial atención a la e
es hidrófilas entre el punto de captación y el de
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n permeables al 
mpla con ambos 

izarán materiales 
 ambientales. 

ábitats ligados a 
es o alteraciones 

nsable por parte 
sis y formulación 
tivo de sustancias 
r persistencia y 

 se realizará de 
pre presente el 

ntra la erosión u 
ular se considera 
e la introducción 

daptación de las 
minadas especies 

en la gestión del 
productos, como 
 un mercado de 

s para ordenar el 
especial atención 
 se abandonen y 

as frágiles o por 
os que pudieran 

s negativos del 
otegidas o zonas 

ía constructiva de 
dotándose de los 
uos y vertidos. Es 
iones ganaderas 

 la existencia de 
l de retorno del 



 

sobrante, ya que
mismos para faci

e. La instalación 
paisajística y a s
objeto de pres
ganadero, se val
su protección no

f. Apoyo a la apicu
Rural. 

 
Al objeto de mejorar la efic
y de facilitar la aplicación c
organizar cursos de formac
ganaderos del espacio prote
 

11.4. USO PÚBLICO Y EDU
 

Las actividades de uso púb
educativa, deben ser compa
desarrollarse con respeto a
propietarios del terreno. 
 

a. El uso público 
percepción, inter
medioambiental
masivo de este e

b. Para la regulació
cualquier otro us
cuenta la intensi
temporal. Se con
biológicos, en es
comunidades de
igualmente en 
aparcamientos d
actividad. 

c. A través de los 
edición de folle
necesarios para 
visita al espacio
normas de comp
establecidas para

d. La Dirección Gen
diseñar itinerario
público, todo ell
propiedad de las
legalmente exist
mayor fragilidad
autorizado el trá
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 que podrían desaparecer al privarles del recurso híd
 facilitar el uso por parte de anfibios. 

ón de cerramientos ganaderos estará supedita
 a su permeabilidad al paso de la fauna silvestre.

preservar las zonas con vegetación más frágil 
 valorará la necesidad de realizar el cerramiento de

n no sea fácilmente realizable por otros métodos. 

picultura y ganadería extensiva a través de los Pro

 eficiencia e integración tanto de la actividad agrícola
ión correcta de las medidas agroambientales, la Di
mación y actividades de educación ambiental, dirigid
rotegido. 

 EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 público, con finalidad fundamentalmente recreativ
mpatibles con la conservación de todos los valores 
to a los aprovechamientos tradicionales y en armon

 

ico se orientará hacia visitas de grupos reducid
interpretación y valoración de los recursos naturales
ntal de los visitantes. En ningún caso se promove
te espacio. 

lación de las diversas modalidades de deportes d
ro uso público con fines turísticos, recreativos o dep
ensidad de la práctica de cada una de ellas y su co
 considerarán  igualmente la fragilidad de los com
n especial las posibles afecciones a elementos geom
s de vegetación rupícola o a especies sensibles de fa
en cuenta las afecciones paisajísticas, así com
os de vehículos y sendas de acceso hacia el lugar

 los instrumentos de planificación del espacio, se 
folletos divulgativos, paneles interpretativos y 
ara que el visitante disponga de la información p
acio protegido, instalando si fuera preciso cartele
omportamiento aplicables. Toda la señalización cu
 para el conjunto de la Red de Áreas Protegidas de Ca

 General, de acuerdo en su caso con los propietarios
rarios para la visita al espacio, estableciendo los ca
o ello sin perjuicio del derecho de acceso de las pe
e las fincas a través de los caminos, sendas y demás
xistentes. Los itinerarios que se diseñen evitarán la 

idad del espacio, determinando en su caso los tram
l tránsito de vehículos a motor y los tramos en q
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 hídrico y se adaptarán los 

ditada a su integración 
tre. No obstante y con el 
gil del aprovechamiento 
o de dichas zonas, cuando 

s Programas de Desarrollo 

ícola como de la ganadera, 
Dirección General podrá 

irigidos a los agricultores y 

eativa, turística, cultural o 
res naturales del espacio y 

monía con el interés de los 

ucidos y centradas en la 
rales y en la sensibilización 
overá o divulgará un uso 

tes de aventura así como 
 deportivos, se tendrán en 
u concentración espacial y 
componentes geológicos y 
geomorfológicos frágiles, a 
e fauna y flora. Se tendrán 

como el impacto de los 
ugar donde se realizará la 

, se procurará el diseño y 
 y señales informativas, 
n precisa para realizar la 

teles recordatorios de las 
 cumplirá con las normas 
e Castilla-La Mancha. 

rios de los terrenos, podrá 
s caminos abiertos al uso 

s personas vinculadas a la 
más servidumbres de paso 
n la afección a las zonas de 
ramos en que pueda estar 
n que su circulación esté 



 

restringida y estableciend
los vehículos. 

e. Estos itinerarios serán
interpretativos, miradores
paisajística y limpieza de 
oportunos acuerdos con lo

f. Asimismo, se procurará b
entorno inmediato por pis

g. En materia de participació
principalmente a la concie
actividad está directament

h. Por otra parte, también se
población en general, ta
incrementar el conocimie
concienciación e implicació

 

11.5. INVESTIGACIÓN 
 

Las actividades de investigación p
conservación de los recursos nat
conservación prioritaria, se justifiqu
favorable aplicada a la conservación d
 
Las solicitudes de permisos de inve
investigación y las actividades que c
aprovechamientos. 
 
La Dirección General continuará con
conocidos y de interés para su gest
investigación sobre dichas materias, 
ayudas existentes a las iniciativas de
asuman su desarrollo. 
 
Las actividades de investigación que
estar avaladas por una institución in
campo por personal especializado en
 

11.6. INFRAESTRUCTURAS 
 
Dada la concurrencia de competenc
coordinación precisos con el organism
 
En el espacio se podrá realizar la
conformidad con la propiedad de lo
objeto de optimizar su distribución
permitir una adecuada gestión de c
estas infraestructuras originan sobre 
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iendo, si ello fuese preciso, una zona para el estacio

rán dotados con la infraestructura necesar
ores, etc.), debiendo prestarse especial atención a l
 de estas infraestructuras. Para conseguirlo, se esta
on los Ayuntamientos respectivos. 

rá balizar aquéllas zonas de mayor uso para minim
r pisoteo, incendio, podas, etc.  

pación y educación ambiental, los esfuerzos deberá
ncienciación y participación de los sectores de la po
ente relacionada con la conservación de los valores

n se plantea como línea de trabajo, la educación am
l, tanto habitantes de la zona como visitantes, c
cimiento del espacio y sus valores naturales, fo
cación en la conservación del mismo. 

n podrán autorizarse cuando no entrañen ries
naturales del espacio, especialmente para los 

ifiquen su necesidad e interés y puedan tener una
ión de la naturaleza. 

investigación deberán acompañarse del respectivo
ue contemplen deberán ser compatibles con el res

 con la definición de los aspectos del espacio insuf
gestión, fomentando la realización de estudios y 

rias, bien directamente, o bien priorizándose la con
s de instituciones, asociaciones o investigadores ind

 que afecten a los recursos de conservación priorit
ón investigadora pública, y ejecutarse en su fase d
o en las técnicas operativas que en cada caso se vaya

tencias en el medio fluvial, se establecerán los me
nismo de cuenca competente. 

r la ordenación de la red de vías y accesos e
e los terrenos y las diferentes administraciones com
ción para la realización de los aprovechamientos 
de conservación del espacio y disminuir el impact
bre el medio natural. 
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tacionamiento de 

esaria (paneles 
n a la integración 
 establecerán los 

inimizar daños al 

berán ir dirigidos 
la población cuya 
ores naturales. 

n ambiental de la 
s, con el fin de 
, fomentando la 

riesgos para la 
los recursos de 
 una repercusión 

tivo proyecto de 
l resto de usos y 

nsuficientemente 
s y proyectos de 
 concesión de las 
 individuales que 

ioritaria deberán 
se de trabajo de 
vayan a emplear. 

s mecanismos de 

s existentes, de 
 competentes, al 
tos tradicionales, 
pacto global que 



 

Asimismo, con los mismos 
tendidos eléctricos existent
 

11.7. PLANEAMIENTO UR
 
La normativa de planeamie
el espacio Natura 2000 
recoger la normativa del pr
relativo a la regulación de n
en el caso de rehabilitación
a las tipologías constructiva
 
La Consejería divulgará la
incluyendo en su caso la
disposición de herramienta
 

11.8. RECURSOS HÍDRICO
 
Se establecerán los mecani
administraciones competen
hidrológico natural de las m
los diferentes humedales y 
marco normativo definido
Hidrográficas. Asimismo, se
deslinde del Dominio Públic
y el control de especies inva
 

11.9. GESTIÓN DEL ESPAC
 
En la gestión del espacio 
actuaciones de terceros n
diversidad y singularidad de
 
A los efectos de su identific
señalización de los límites
principales de las limitacion
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mos criterios antes mencionados, se realizará la or
tentes.  

 URBANÍSTICO 

miento urbanístico aplicable deberá contemplar los
 como suelo rústico no urbanizable de protecc

el presente plan de gestión en las materias que afec
 de nuevas construcciones, así como los requisitos q
ción, mejora o conservación de las edificaciones exis
tivas tradicionales y conseguir su integración paisají

á la presente normativa entre los técnicos y se
o la celebración de jornadas de formación, así 
ntas web de fácil consulta. 

ICOS 

canismos de coordinación precisos con los organism
etentes para mejorar la calidad de las aguas y restau
las masas superficiales y subterráneas necesarias p
es y cursos fluviales que conforman el espacio Red N
ido por los Planes Hidrológicos de la correspond

o, se prestará la máxima colaboración en las labo
úblico Hidráulico, la eliminación de infraestructuras o
 invasoras. 

PACIO 

cio Natura 2000 se tendrá en cuenta el principi
os no supongan una merma sensible sobre la id
d del paisaje y los ecosistemas. 

tificación y reconocimiento sobre el terreno, se pri
ites del espacio, así como la señalización inform

ciones temporales o permanentes del uso público no
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a ordenación de la red de 

r los terrenos incluidos en 
tección natural, debiendo 
afecte y en particular en lo 
os que deberán adoptarse 
 existentes, para adaptarse 
isajística. 

y secretarios municipales, 
así como la puesta a su 

anismos de cuenca y otras 
staurar el funcionamiento 

as para la conservación de 
ed Natura 2000 dentro del 
ondientes Demarcaciones 

labores de recuperación y 
ras obsoletas en los cauces 

cipio director de que las 
la identidad, naturalidad, 

 priorizarán las labores de 
formativa en los accesos 
o no consuntivo. 



 

12. PROPUESTA DE FIGURAS DE
 
 
La condición de Zona Especial de C
incluida en la Red Natura 2000 de e
de gestión, se considera suficiente p
lo que no se propone la adopción de 
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DE PROTECCIÓN 

de Conservación y Zona de Especial Protección p
e este espacio, con la consiguiente aplicación del p

te para la conservación de los recursos naturales ex
 de figuras de protección adicionales. 
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n para las Aves 
el presente plan 
s existentes, por 



 

13. PROGRAMA DE SEG
 
 
El programa de seguimien
medidas y acciones estable
fijados, mediante el uso de 
 
Los indicadores de segui
seguimiento de estos indic
pueda existir más de un i
seguimiento completa y c
presentes en el espacio en e
 
La memoria o informe sim
una descripción de la aplica
gestión del espacio respe
elementos clave en el mom
del plan, establecido en 6 a
se valore la aplicación del 
entre los gestores con comp
en el apartado 10.1.1 del pr
 

13.1. INDICADORES DE SE
 

Actuaci

a. Señalización del espacio Natu
principales al mismo. 

b. Programa de acuerdos con pr
de manera estricta aquellos enc
o valiosos que así lo merezcan, d
natural de presiones humanas c
realización de actuaciones de re
habilitación de corredores ecoló

c. Establecimiento de una red de
vírgenes” para cada uno de los p
presentes en el espacio, median
manchas con el mayor desarroll
vegetal, con el fin de convertirse
evolución natural de cada forma

d. Creación de corredores ecoló
restauraciones y repoblaciones 
de vegetación, arroyos sobrepas
ribera, creación de áreas de cob
siembra cercanas a arroyos, cre
robledal, quejigar o alcornocal e
etc. 

e. Actuaciones de control de esp
potencial invasor. 

f. Producción en vivero de flora 
recogida de semillas en el medio
repoblaciones, restauraciones y
poblaciones.  
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 SEGUIMIENTO DE APLICACIÓN DE PLAN DE 

iento del presente plan pretende evaluar el grad
ablecidas para garantizar el cumplimiento de los obj
 de indicadores de seguimiento. 

eguimiento deben de ser mesurables de forma
ndicadores no suponga una carga excesiva se ha i
un indicador por actuación, éstos sean el menor 
 y complementa el descrito para los recursos n
 en el apartado 6.2 del presente plan. 

 simplificado de resultados anual deberá incluir, d
plicación del plan y una valoración del impacto y efe
specto a los resultados previstos y el estado de
omento de redacción de este documento. Al final d

 6 años, se deberá de redactar una memoria final d
del plan en conjunto. Esta memoria se redactará d
ompetencias en la gestión del espacio de la red Nat

el presente plan de gestión. 

SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES COMUN

uación 
Indicador de 
seguimiento 

Valor in

atura 2000 en los accesos Nº de señales 
instaladas 

0

n propietarios para conservar 
 enclaves especialmente raros 
an, desligando su evolución 
as concretas; y para permitir la 

restauración de hábitats, 
cológicos, etc.  

Superficie 
conservada 

0

d demostrativa de “rodales 
 los principales hábitats 
diante la delimitación de 
rrollo posible de la comunidad 
rtirse en testigos de la 

rmación.  

Nº de hábitats 
delimitados 

0

cológicos mediante 
nes en barrancos desprovistos 
epastoreados, bosques de 
 cobertura leñosa en zonas de 
, creación de bosquetes de 
cal entre masas preexistentes, 

Superficie 
tratada 

0

e especies exóticas con 
Número de 
actuaciones de 
control  

0

lora amenazada mediante la 
edio natural para 
es y reforzamiento de sus 

Nº de plantas 
disponibles 

0
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DE GESTIÓN 

grado de ejecución de las 
 objetivos de conservación 

rma fiable; para que el 
ha intentado que, aunque 
nor número posible. Este 
os naturales amenazados 

ir, de forma esquemática, 
y efecto conseguido por la 
o de conservación de los 
nal del periodo de vigencia 
al de resultados en la que 

ará de manera coordinada 
 Natura 2000 especificados 

UNES 

r inicial 
Fuente de 

verificación 

0 
Proyectos 
certificados 

0 

Convenios 
adoptados / 
Expedientes de 
compra-venta 

0 

Proyectos 
certificados / 
Convenios 
adoptados y 
memorias de 
resultados 

0 

Proyectos 
certificados / 
Ayudas 
concedidas y 
memorias de 
resultados 

0 

Memorias de 
resultados / 
Proyectos 
certificados 

0 
Memorias 
anuales del 
Servicio 



 

Actuación 

g. Elaboración de una cartografía de detalle
de interés comunitario del espacio y su ento
con objeto de adaptar con mayor precisión 
ZEC/ZEPA a la presencia de estos hábitats.

Tabla 20. Indica

 

13.2. INDICADORES DE SEGUIMIEN
 

Actuación 

OF   Fomentar el estado de la masa 
forestal de monte alto maduro, con 
una estructura irregular y en el que se 
dé de forma espontánea la 
regeneración natural de las especies 
principales de cada tipo de hábitat 
(ECF) 

OO1 Recuperar progresivamente los terri

A 1.1
Sustitución progresiva de los pinares
de Pinus pinea y Pinus pinaster por 
vegetación autóctona. 

OO2 Avanzar hacia sistemas forestales lo

A 2.1
Fomento de prácticas selvícolas 
encaminadas a la progresiva 
naturalización  de las masas. 

A 2.2
Conservación y catalogación de 
árboles singulares. 

A 2.3
Preservación en alcornocales de 
“arboles padre” excluidos de 
descorche.  

A 2.4

Actuaciones de restauración de 
formaciones raras, frágiles o 
amenazadas inmersas en el seno de 
estas masas forestales.  

A 2.5

Actuaciones de reforestación para la
restauración de hábitats protegidos 
sobre zonas ocupadas por matorral 
serial sin valor para la conservación. 

A 2.6

Identificación y cartografiado de las 
masas de rebollar más 
representativas y en mayor estado 
de madurez. 

OO3 Mantener un estado fitosanitario ad
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Indicador de 
seguimiento 

Valor inicial 

talle de los hábitats 
 entorno inmediato, 
sión los límites de la 
ts. 

Cartografía de 
detalle de 
hábitats de 
interés 
comunitario  

Límites del 
espacio no 
adaptados 
con precisión 
a la presencia 
de hábitats de 
interés 
comunitario 

Cer
trab
ejec

dicadores de seguimiento de las actuaciones comunes 

IENTO DEL E.C. “BOSQUE MEDITERRÁNEO” 

Indicador de 
seguimiento 

Valor inicial 
ve

e se 

es 
Parámetros del ECF 

EC no presenta el 
ECF definido 

Memor
resulta

territorios potenciales en repoblaciones de pinar 

ares 
or 

Superficie tratada de 
acuerdo con la 
planificación 
establecida en planes 
de ordenación 

Indeterminado 

Proyect
/ Ayuda
memor
resultad

es lo más naturalizados posible 

Superficie tratada de 
acuerdo con directrices 
establecidas para 
tratamientos selvícolas 

Indeterminado 
Ayudas
memor
resultad

Nº de árboles 
catalogados 

0 
Conven
y memo
resultad

Superficie de exclusión 
de descorche 

0 

Ayudas
Conven
y memo
resultad

 de 
Superficie  restaurada 0 

Proyect
/ Conve
adopta
memor
resultad

ra la 
dos 
ral 
ión.  

Superficie reforestada 0 
Ayudas
memor
resultad

las 

do 

Superficie cartografiada 
de masas de rebollar 
representativas 

Masas de rebollar 
representativas 
no identificadas ni 
cartografiadas 

Certific
trabajo

io adecuado 
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Fuente de 
verificación 

Certificación de 
trabajos 
ejecutados 

Fuente de 
verificación 

morias de 
ultados 

yectos certificados 
yudas concedidas y 
morias de 
ultados 

das concedidas y 
morias de 
ultados 

venios adoptados 
emorias de 

ultados 

das concedidas /  
venios adoptados 
emorias de 

ultados 

yectos certificados 
onvenios 
ptados y 

morias de 
ultados 

das concedidas y 
morias de 
ultados 

tificación de 
bajos ejecutados 



 

Actuación 

A 3.1

Establecimiento de una r
estaciones de seguimient
síntomas atribuibles a la 
las quercíneas y otras pla
enfermedades forestales

OO4 Mantener cargas cinegét

A 4.1

Control efectivo de las po
de especies de caza mayo
la caza para evitar 
sobrepoblaciones, con es
atención al gamo y mufló
carácter no autóctono en
país.  

A 4.2

Actuaciones de acotamie
enclaves valiosos en las q
detecte sobrepastoreo de
vegetación leñosa. 

OO5 
Mantener los usos agro
del arbolado en las dehe

A 5.1

Actuaciones de regenera
arbolado en dehesas y de
de formaciones adehesad
parcelas agrícolas desarb

A 5.2

Actuaciones de conserva
majadales y otras formac
pastizales protegidos me
caracterización de su esta
conservación y el foment
prácticas racionales de pa

OO6 
Finalizar la aprobación d
incluidos en el espacio N

A 6.1

Redacción y aprobación d
planes de ordenación de 
todos los Montes de Utili
localizados en el espacio.

Tabla 21

 

13.3. INDICADORES DE SE
 

Actuación

OF  Estructura de masa vegetal
además exista una continu
ripario hacia las zonas más
del nivel freático, un mante
de las aguas y del régimen 
escaso porcentaje de espec

OO1 
Aumentar la superficie a
fauna en estas formacion

A 1.1

Programa de restauración
vegetación de ribera. Adi
de bosquetes-isla a interv
largo de los ejes fluviales
función de dichos ejes co
biológicos. 

PLAN DE GESTIÓN “Montes de 
Documento 2 .Objet

Indicador de 
seguimiento 

Valor inicial 

na red  de 
iento de 

a la “seca” de 
s plagas o 
ales. 

Parcelas de 
seguimiento según 
metodología de la Red 
de seguimiento de 
daños en las masas 
forestales de CLM 

0 

egéticas y ganaderas adecuadas 

s poblaciones 
ayor mediante 

n especial 
uflón por su 
o en nuestro 

Densidades de especies 
de caza mayor, 
estructura de edades y 
distribución por sexo 

Variable 

miento de 
las que se 
o de la 

Superficie acotada 0 

gro-silvo-pastorales que permitan el mantenimiento de los ma
ehesas 

eración del 
 y de extensión 
esadas a 
sarboladas. 

Superficie acogida a 
ayuda para 
regeneración de dehesa 

0 

rvación de 
maciones de 
 mediante la 
 estado de 
ento de 
e pastoreo.  

Superficie acogida a 
ayuda para 
conservación de 
majadales 

0 

ón de todos los planes de ordenación forestal en los Montes d
io Natura 2000 

ión de los 
 de montes de 

 Utilidad Pública 
cio. 

Número de planes 
aprobados 

9 planes 
aprobados y en 
vigor 

1. Indicadores de seguimiento del elemento clave “Bosque mediterrán

E SEGUIMIENTO DEL E.C. “ECOSISTEMA FLUVIAL

ación 
Indicador de 
seguimiento 

Valor inici

etal adecuada, en el que 
tinuidad del bosque 
más externas sin influencia 
antenimiento de la calidad 
en hídrico, así como un 

species alóctonas (ECF) 

Parámetros del 
ECF 

EC no presen
ECF definido

ie actual de los bosques húmedos y de ribera, favoreciendo la
ciones 

ación y extensión de la 
Adicionalmente, creación 
tervalos periódicos a lo 

ales para maximizar la 
s como corredores 

Superficie 
restaurada 

0 

s de Toledo” ES4250005/ES0000093 
bjetivos y medidas de conservación  
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Fuente de 

verificación 

Memorias de 
resultados de la Red 
de Seguimiento 

Memorias anuales de 
los Planes de 
Ordenación 
Cinegética 

Proyectos certificados 
/ Convenios 
adoptados y 
memorias de 
resultados 

s majadales y el regenerado 

Ayudas concedidas y 
memorias de 
resultados 

Ayudas concedidas y 
memorias de 
resultados 

es de Utilidad Pública 

en 
Resolución de 
aprobación de Plan 
de Ordenación 

erráneo” 

VIAL” 

 inicial 
Fuente de 

verificación 

esenta el 
ido 

Memorias de 
resultados 

o la diversidad de flora y 

Proyectos 
certificados / 
Convenios 
adoptados y 
memorias de 
resultados 



 

Actuación 

A 1.2

Actuaciones de reforzamiento o de 
reintroducción de poblaciones de ab
acebo, a través de semillas recolecta
mismas poblaciones.  

A 1.3

Conexión progresiva entre sí de los a
reductos de bosque de Prunus lusitan
objetivo de incrementar poblaciones
conexión y riqueza genética de las m

A 1.4

Actuaciones de acotamiento lineal lo
enclaves especialmente valiosos en l
detectara sobrepastoreo, para posib
mejora del estado de los hábitats y s
regeneración natural.  

A 1.5
Plan de detección alerta y actuación 
plagas y enfermedades forestales qu
afectar a la vegetación de ribera. 

OO2 
Minimizar la presencia de especies e
ríos del espacio 

A 2.1

Determinación de los tramos del esp
de especies exóticas invasoras de pec
cangrejos para su protección estricta
colonización por estas especies medi
combinación de diversas medidas. 

A 2.2

Creación de nuevas poblaciones de c
autóctono y de peces protegidos a tr
traslocaciones con poblaciones cerca
garantizar el mantenimiento de su ár
distribución tras episodios de sequías
que provoquen desecación de tramo

OO3 
Mantener el volumen y régimen de 
espacio y en el tiempo 

A 3.1
Extensión de los puntos de muestreo
de las masas de agua superficiales. 

A 3.2

Reducción general de la carga contam
sustancias y compuestos que por su 
peligrosidad, persistencia o bioacum
afectan al ecosistema acuático, así co
puntos de contaminación directa de 
ganadero y residuos agrarios que pue
eutrofizar las aguas. 

A 3.3
Puesta en marcha de adecuados siste
depuración en todos los municipios q
a los cauces incluidos en el espacio N

A 3.4
Deslinde progresivo del dominio púb
hidráulico de los tramos fluviales incl
este espacio.  

PLAN DE GESTIÓN “Montes de Toledo” ES42
Documento 2 .Objetivos y medida

Indicador de 
seguimiento 

Valor inicial 

de 
e abedul, tejo y 
ectadas en las 

Número de pies 
reintroducidos 

0 

Pro
cer
Con
ado
me
resu

los actuales 
sitanica, con el 
nes así como la 
s mismas.  

Número de pies 
reintroducidos 

0 
Pro
cer

al localizado de 
 en los que se 
osibilitar la 
s y su 

Número de 
actuaciones 

0 

Pro
cer
Con
ado
me
resu

ión frente a 
s que pudieran 

Jornales de 
control 

0 
Me
resu

ies exóticas invasoras y favorecer la presencia de fauna autóct

 espacio libres 
e peces o 
ricta frente a la 

ediante la 
 

Número de 
actuaciones 

0 

Me
resu
Pro
cer

de cangrejo 
 a través de 
ercanas, para 

su área de 
uías intensas 

amos. 

Repoblaciones 
realizadas 

0 
Me
resu
Cen

 de aportaciones hídricas, su calidad y su adecuada distribució

treo de calidad 
 

Número de 
puntos de 
muestreo en el 
espacio 

8 puntos de 
muestreo 

Red
del 
agu
sup

ntaminante de 
r su 
cumulación 
sí como los 
 de origen 
 puedan 

Parámetros 
indicadores de 
la calidad de las 
aguas 

Resultados de la 
red de control 

Red
del 
agu
sup

sistemas de 
ios que vierten 
io Natura 2000. 

Nº de EDAR 

2 municipios que 
vierten al espacio 
no disponen de 
EDAR o presentan 
deficiencias en 
sus instalaciones  

Pro
cer

 público 
 incluidos en 

Estudio, 
delimitación y 
aprobación de 
los diferentes 
tramos 

0 
Disp
apr
pub
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Fuente de 
verificación 

Proyectos 
certificados / 
Convenios 
adoptados y 
memorias de 
resultados 

Proyectos 
certificados 

Proyectos 
certificados / 
Convenios 
adoptados y 
memorias de 
resultados 

Memorias de 
resultados 

tóctona en los 

Memorias de 
resultados / 
Proyectos 
certificados 

Memorias de 
resultados / 
Censos 

ución en el 

Redes de control 
del estado de las 
aguas 
superficiales 

Redes de control 
del estado de las 
aguas 
superficiales 

Proyectos de obra 
certificados 

Disposición legal 
aprobada y 
publicada  



 

Actuación

A 3.5
Establecimiento de cauda
aquellos tramos de curso
con extracciones significa

OO4 Asegurar la conectividad

A 4.1

Programa de permeabiliz
mediante escalas piscícol
eliminación puntual de al
allá donde no presten ser

A 4.2

Inventario de captacione
del espacio, y evaluación
a la fauna y flora acuática
comunitario, estableciénd
correctoras que procedan
con las Confederaciones 

Tabla 2

 

13.4. INDICADORES DE SE
 

Actuació

OF  Mantenimiento de las cond
aseguren la formación de t
y ácido de los sustratos, y l
en el suelo sin escorrentía s
condiciones que favorezca 
diversas comunidades vege
turberas ácidas de este esp

OO1 
Garantizar el mantenimie
superficiales y subterrán
grado de hidromorfía ed

A 1.1

Programa de restauración
turberas y brezales higrot
su factor de perturbación
un régimen adecuado par
deterioren florísticament
humedales estacionales q
de interés comunitario. 

OO2 Mantener cargas herbívo

A 2.1

Instalación de vallados de
de ungulados, y al pisoteo
turberas donde la degrad
los casos en los que las tu
bebederos para reses, cre
alternativos en el entorno
charcas temporales y otro
(comunidades de nenúfa
realizarse mediante acota
humedal. 

Tabla 23. Indicad

 
 
 
 
 

PLAN DE GESTIÓN “Montes de 
Documento 2 .Objet

ación 
Indicador de 
seguimiento 

Valor inici

audales ambientales en 
ursos fluviales regulados o 
ificativas. 

Adecuación de 
caudal medido 
a caudales 
ecológicos 
establecidos 

El establecido
los planes 
hidrológicos d
las D.H. del T
Guadiana 

idad de la fauna en el hábitat fluvial 

bilización de azudes 
cícolas. En su caso, 

e alguna de estas barreras 
n servicio en la actualidad.  

Número de 
actuaciones 
realizadas 

0 

iones y diques en el interior 
ción de su posible afección 
ática de interés 
ciéndose las medidas 
edan, de forma coordinada 
nes Hidrográficas. 

Número de 
captaciones / 
diques 
identificados 

0 

22. Indicadores de seguimiento del elemento clave “Ecosistema fluvia

E SEGUIMIENTO DEL E.C. “TURBERAS Y BREZALE

ación 
Indicador de 
seguimiento 

Valor inic

condiciones hídricas que 
de turba, el carácter anóxico 
, y la disponibilidad de agua 
tía superficial y en las 
zca la presencia de las 
vegetales propias de las 
 espacio (ECF) 

Parámetros del 
ECF 

EC no prese
el ECF defin

imiento de las condiciones hídricas que aseguren los procesos
rráneos, y la presencia del mosaico de comunidades vegetales
a edáfica 

ación individualizado de 
igroturbosos en función de 
ción, aplicando en cada caso 
 para evitar que se 
ente. Extensible a 

les que alberguen hábitats 
 

Superficie 
restaurada 

0 

bívoras adecuadas 

s de exclusión a la actividad 
oteo continuado, en aquellas 
gradación es más intensa. En 
as turberas se utilicen como 
s, crear abrevaderos 
orno de las mismas. En 
 otros enclaves valiosos 
úfares) esta medida puede 
cotamientos parciales del 

Número de 
vallados 
instalados 

Indetermin

dicadores de seguimiento del elemento clave “Turberas y brezales higro

s de Toledo” ES4250005/ES0000093 
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 inicial 
Fuente de 

verificación 

cido en 

cos de 
el Tajo y 

Estaciones de 
aforo 

Proyectos de obra 
certificados 

Memoria de 
resultados 

fluvial” 

ALES HIGROTURBOSOS” 

r inicial 
Fuente de 

verificación 

resenta 
definido 

Memorias de 
resultados 

esos hidrológicos 
ales asociadas al distinto 

Proyectos 
certificados / 
Convenios 
adoptados y 
memorias de 
resultados 

minado 

Proyectos 
certificados / 
Convenios 
adoptados y 
memorias de 
resultados 

higroturbosos” 



 

13.5. INDICADORES DE SEGUIM
MEDITERRÁNEO” 
 

Actuación 

OF  Incrementar y alcanzar poblaciones re
estables, asegurando su viabilidad a co
plazo, así como incrementar su área de
distribución, a través de la satisfacción
necesidades ecológicas de estas espec

OO1 
Eliminar o reducir al mínimo posible
puedan estar afectando actualment

A 1.1

Revisión, catalogación y corrección d
eléctricos con riesgo de electrocución
avifauna en el interior del espacio Na
áreas aledañas. 

A 1.2

Determinación de puntos o tramos d
con mayor riesgo de atropello para li
adopción de medidas que permitan m
riesgos. 

A 1.3

Fomento de aquellos métodos homo
control de predadores más selectivos
ibérico, mediante cursos de formació
la compra de trampas. 

OO2 

Garantizar la conservación de las sup
tanto los territorios ocupados actua
históricamente ocupados pero hoy
región, a través de la habilitación de

A 2.1
Mejora de estructuras de nidificación
de plataformas artificiales en árboles
adecuación de repisas en cortados ro

A 2.2

Creación de plataformas para buitre 
cercanas a la colonia de esta especie
Quintos de Mora, y próximas asimism
muladares del sector oriental del esp
objetivo de establecer un núcleo de r
de buitre negro en la provincia de To

A 2.3
Permeabilización de vallados no adap
legislación cinegética vigente por su a

OO3 
Promover las acciones necesarias en
aumentar la disponibilidad de alime

A 3.1

Aumento de la disponibilidad de alim
conejo de monte mediante la creació
en mosaico realizando desbroces y p
siembra de herbáceas o implantación
pastizales. 

A 3.2
Repoblaciones de conejos en superfi
gestionadas de unas 40 hectáreas. 

PLAN DE GESTIÓN “Montes de Toledo” ES42
Documento 2 .Objetivos y medida

UIMIENTO DEL E.C. “FAUNA EMBLEMÁTICA D

Indicador de 
seguimiento 

Valor inicial 

s reproductoras 
 a corto y largo 
a de 
ción de las 
pecies (ECF) 

Parámetros del 
ECF 

EC no presenta 
el ECF definido 

Me
resu

ible la incidencia de las causas de mortalidad no natural de la
ente a sus poblaciones 

ón de tendidos 
ución para la 
o Natura 2000 o 

Número de 
tendidos 
peligrosos 
corregidos 

200 apoyos 
corregidos 

Pro
cer

os de carreteras 
ra lince ibérico, y 

tan mitigar dichos 

Número de 
muertes por 
atropello 

0 
Info
seg

omologados de 
tivos para el lince 
ación y ayudas a 

Número de 
subvenciones 
concedidas / 
Jornadas de 
formación 
realizadas 

15 jornadas de 
formación (12 
cursos y 3 
demostraciones 
técnicas)  

Me
resu

s superficies de hábitat con condiciones favorables para estas
ctualmente como las zonas potenciales de colonización o territ
oy abandonados, permitiendo la ampliación de su área de dis
n de corredores ecológicos. 

ción: instalación 
oles o 

os rocosos. 

Número de 
nidos 
construidos o 
acondicionados 

0 
Pro
cer

itre negro 
ecie en la finca de 
mismo a 
l espacio, con el 
 de reproducción 
e Toledo. 

Número de 
plataformas 
instaladas 

0 
Pro
cer

adaptados a la 
r su antigüedad. 

Número de 
vallados 
acondicionados 

0 

Ayu
con
me
resu

s en las áreas de reproducción y resto de zonas de distribució
limento. 

 alimento para el 
ación de paisajes 
 y posterior 
ción de 

Número de 
actuaciones 

3  

Pro
cer
Ayu
con
me
resu

erficies 
 

Número de 
núcleos de 
repoblación 

10 

Pro
cer
Ayu
con
me
resu
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A DEL MONTE 

Fuente de 
verificación 

Memorias de 
resultados 

e las especies que 

Proyectos 
certificados 

Informes de 
seguimiento 

Memorias de 
resultados 

stas especies, 
erritorios 

e distribución en la 

Proyectos 
certificados 

Proyectos 
certificados 

Ayudas 
concedidas y 
memorias de 
resultados 

ución para 

Proyectos 
certificados / 
Ayudas 
concedidas y 
memorias de 
resultados 

Proyectos 
certificados / 
Ayudas 
concedidas y 
memorias de 
resultados 



 

Actuació

A 3.3

Incremento de disponibil
cigüeña negra en las zona
identifique este factor co
reproductor de la especie
acondicionamiento de ch
o charcas ganaderas.  

A 3.4

Detección y eliminación d
incontrolados y otras fue
antrópica de depredador
de evitar aumentos no na
poblaciones. 

A 3.5

Garantizar las aportacion
parejas nidificantes de ág
detectarse este factor co
alimentación suplementa
palomares, etc. 

OO4 Alcanzar una población e

A 4.1
Implantación de una pob
lince ibérico en el espacio
proyecto LIFE+ Iberlince.

Tabla 24. Indicadores 

 
 

PLAN DE GESTIÓN “Montes de 
Documento 2 .Objet

ación 
Indicador de 
seguimiento 

Valor ini

nibilidad de alimento para la 
zonas en las que se 
r como limitante del éxito 
ecie, a través del 
e charcas naturales, navajos 

Número de 
charcas 
acondicionadas 

0 

ión de vertederos 
 fuentes de alimentación 
dores generalistas, con el fin 
o naturales de sus 

Número de 
puntos 
localizados 

Indetermin

ciones alimentarias de 
e águila perdicera en caso de 
r como limitante para la cría: 
entaria, construcción de 

Número de 
aportaciones 
alimentarias 

0 

ión estable de lince en el espacio que garantice la supervivenc

población reproductora de 
acio en el marco del 
ce. 

Nº de 
poblaciones 
reproductoras / 
individuos 

8 

ores de seguimiento del elemento clave “Fauna emblemática del monte

 

s de Toledo” ES4250005/ES0000093 
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nicial 
Fuente de 

verificación 
Proyectos 
certificados / 
Ayudas 
concedidas y 
memorias de 
resultados 

minado 
Informes de 
seguimiento 

Informes de 
seguimiento 

encia de la especie. 

Censos 

onte mediterráneo” 
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ANEJO I. ESQUEMA DE GESTIÓN 
 

Elemento clave Objetivo final Objetivo 

BOSQUE 
MEDITERRÁNEO 
 
HIC 

9230, 9240, 9330, 

9340, 6310, 6220 

Fomentar el 
estado de la 
masa forestal de 
monte alto 
maduro, con una 
estructura 
irregular y en el 
que se dé de 
forma 
espontánea la 
regeneración 
natural de las 
especies 
principales de 
cada tipo de 
hábitat 

1. Recuperar prog
los territorios pot
repoblaciones de

2. Avanzar hacia s
forestales lo más
posible 

 PLAN DE GESTIÓN
Docume

GESTIÓN DE LOS ELEMENTOS CLAVE 

vo operativo Actuación Pr 
Indicador de 
seguimiento 

 progresivamente 
potenciales en 

s de pinar 

1.1. Sustitución progresiva de los 
pinares de Pinus pinea y Pinus pinaster 
por vegetación autóctona. 

P 

Superficie tratada de 
acuerdo con la 
planificación establecida 
en planes de ordenación

cia sistemas 
más naturalizados 

2.1. Fomento de prácticas selvícolas 
encaminadas a la progresiva 
naturalización  de las masas. 

P 

Superficie tratada de 
acuerdo con directrices 
establecidas para 
tratamientos selvícolas 

2.2. Conservación y catalogación de 
árboles singulares. 

C 
Nº de árboles 
catalogados 

2.3. Preservación en alcornocales de 
“arboles padre” excluidos de descorche.  

C 
Superficie de exclusión d
descorche 

2.4. Actuaciones de restauración de 
formaciones raras, frágiles o 
amenazadas inmersas en el seno de 
estas masas forestales.  

N Superficie  restaurada 

2.5. Actuaciones de reforestación para 
la restauración de hábitats protegidos 
sobre zonas ocupadas por matorral 
serial sin valor para la conservación.  

N Superficie reforestada 
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Valor inicial 
Fuente de 

verificación 

cida 
ión 

Indeterminado 

Proyectos 
certificados / 
Ayudas concedidas 
y memorias de 
resultados 

es 

 

Indeterminado 
Ayudas concedidas 
y memorias de 
resultados 

0 

Convenios 
adoptados y 
memorias de 
resultados 

n de 
0 

Ayudas concedidas 
/  
Convenios 
adoptados y 
memorias de 
resultados 

0 

Proyectos 
certificados / 
Convenios 
adoptados y 
memorias de 
resultados 

0 
Ayudas concedidas 
y memorias de 
resultados 



 

 

Elemento clave Objetivo final Objetivo 

BOSQUE 
MEDITERRÁNEO 
 
HIC 

9230, 9240, 9330, 

9340, 6310, 6220 

Fomentar el 
estado de la 
masa forestal de 
monte alto 
maduro, con una 
estructura 
irregular y en el 
que se dé de 
forma 
espontánea la 
regeneración 
natural de las 
especies 
principales de 
cada tipo de 
hábitat 

2. Avanzar hacia s
forestales lo más
posible 

3. Mantener un e
fitosanitario adec

4. Mantener carg
y ganaderas adec

5. Mantener los u
pastorales que pe
mantenimiento d
majadales y el reg
arbolado en las d

 PLAN DE GESTIÓN
Docume

GESTIÓN DE LOS ELEMENTOS CLAVE 

vo operativo Actuación Pr 
Indicador de 
seguimiento 

cia sistemas 
más naturalizados 

2.6. Identificación y cartografiado de las 
masas de rebollar más representativas y 
en mayor estado de madurez. 

P 
Superficie cartografiada 
de masas de rebollar 
representativas 

un estado 
adecuado 

3.1. Establecimiento de una red  de 
estaciones de seguimiento de síntomas 
atribuibles a la “seca” de las quercíneas 
y otras plagas o enfermedades 
forestales. 

N 

Parcelas de seguimiento 
según metodología de la 
Red de seguimiento de 
daños en las masas 
forestales de CLM 

cargas cinegéticas 
adecuadas 

4.1. Control efectivo de las poblaciones 
de especies de caza mayor mediante la 
caza para evitar sobrepoblaciones, con 
especial atención al gamo y muflón por 
su carácter no autóctono en nuestro 
país.  

N 

Densidades de especies 
de caza mayor, estructur
de edades y distribución 
por sexo 

4.2. Actuaciones de acotamiento de 
enclaves valiosos en las que se detecte 
sobrepastoreo de la vegetación leñosa. 

P Superficie acotada 

los usos agro-silvo-
e permitan el 
to de los 
l regenerado del 

las dehesas 

5.1. Actuaciones de regeneración del 
arbolado en dehesas y de extensión de 
formaciones adehesadas a parcelas 
agrícolas desarboladas. 

N 
Superficie acogida a 
ayuda para regeneración
de dehesa 

5.2. Actuaciones de conservación de 
majadales y otras formaciones de 
pastizales protegidos mediante la 
caracterización de su estado de 
conservación y el fomento de prácticas 
racionales de pastoreo.  

N 
Superficie acogida a 
ayuda para conservación
de majadales 
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Valor inicial 
Fuente de 

verificación 

da 

Masas de 
rebollar 
representativa
s no 
identificadas ni 
cartografiadas 

Certificación de 
trabajos ejecutados 

nto 
e la 

0 

Memorias de 
resultados de la 
Red de 
Seguimiento 

ies 
ctura 
ión 

Variable 

Memorias anuales 
de los Planes de 
Ordenación 
Cinegética 

0 

Proyectos 
certificados / 
Convenios 
adoptados y 
memorias de 
resultados 

ción 0 
Ayudas concedidas 
y memorias de 
resultados 

ción 0 
Ayudas concedidas 
y memorias de 
resultados 



 

 

Elemento clave Objetivo final Objetivo 

BOSQUE 
MEDITERRÁNEO 
 
HIC 

9230, 9240, 9330, 

9340, 6310, 6220 

Fomentar el 
estado de la 
masa forestal de 
monte alto 
maduro, con una 
estructura 
irregular y en el 
que se dé de 
forma 
espontánea la 
regeneración 
natural de las 
especies 
principales de 
cada tipo de 
hábitat 

6. Finalizar la apro
todos los planes d
forestal en los Mo
Utilidad Pública in
espacio Natura 20

 
Prioridad (Pr): P = Prioritario, N = Necesario, C = Conveniente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PLAN DE GESTIÓN
Docume

GESTIÓN DE LOS ELEMENTOS CLAVE 

vo operativo Actuación Pr 
Indicador de 
seguimiento 

 aprobación de 
nes de ordenación 
s Montes de 
ica incluidos en el 
ra 2000 

6.1. Redacción y aprobación de los 
planes de ordenación de montes de 
todos los Montes de Utilidad Pública 
localizados en el espacio. 

N 
Número de planes 
aprobados 
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Valor inicial 
Fuente de 

verificación 

9 planes 
aprobados y en 
vigor 

Resolución de 
aprobación de Plan 
de Ordenación 



 

 

Elemento clave Objetivo final Objetivo 

ECOSISTEMA 
FLUVIAL 
 
HIC  

9380, 9580*, 

92A0, 91E0*, 

91B0, 92B0, 92D0, 

3250, 3260, 4020*, 

6420, 6430 

 

Anaecypris hispanica 

Luciobarbus comizo 

Pseudochondostrom

a polylepis 

Cobitis paludica 

Rutilus alburnoides 

Rutilus alburnoides 

Rutilus lemmingii 

Lutra lutra 

Austropotamobius 

pallipes 

Unio tumidiformis 

Emys orbicularis 

Mauremys leprosa 

Estructura de 
masa vegetal 
adecuada, en el 
que además 
exista una 
continuidad del 
bosque ripario 
hacia las zonas 
más externas sin 
influencia del 
nivel freático, un 
mantenimiento 
de la calidad de 
las aguas y del 
régimen hídrico, 
así como un 
escaso 
porcentaje de 
especies 
alóctonas 

1. Aumentar la su
de los bosques hú
ribera, favorecien
diversidad de flor
estas formacione

2. Minimizar la pr
especies exóticas
favorecer la prese
autóctona en los 
espacio. 

 PLAN DE GESTIÓN
Docume

GESTIÓN DE LOS ELEMENTOS CLAVE 

vo operativo Actuación Pr 
Indicador de 
seguimiento 

 la superficie actual 
es húmedos y de 
ciendo la 
 flora y fauna en 

iones. 

1.1. Programa de restauración y 
extensión de la vegetación de ribera. 
Adicionalmente, creación de bosquetes-
isla a intervalos periódicos a lo largo de 
los ejes fluviales para maximizar la 
función de dichos ejes como corredores 
biológicos. 

N Superficie restaurada 

1.2. Actuaciones de reforzamiento o de 
reintroducción de poblaciones de 
abedul, tejo y acebo, a través de 
semillas recolectadas en las mismas 
poblaciones.  

P 
Número de pies 
reintroducidos 

1.3. Conexión progresiva entre sí de los 
actuales reductos de bosque de Prunus 
lusitanica, con el objetivo de 
incrementar poblaciones así como la 
conexión y riqueza genética de las 
mismas.  

P 
Número de pies 
reintroducidos 

1.4. Actuaciones de acotamiento lineal 
localizado de enclaves especialmente 
valiosos en los que se detectara 
sobrepastoreo, para posibilitar la 
mejora del estado de los hábitats y su 
regeneración natural.  

N Número de actuaciones

1.5. Plan de detección alerta y actuación 
frente a plagas y enfermedades 
forestales que pudieran afectar a la 
vegetación de ribera. 

N Jornales de control 

presencia de 
ticas invasoras y 
resencia de fauna 
 los ríos del 

2.1. Determinación de los tramos del 
espacio libres de especies exóticas 
invasoras de peces o cangrejos para su 
protección estricta frente a la 
colonización por estas especies 
mediante la combinación de diversas 
medidas. 

P Número de actuaciones
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Valor inicial 
Fuente de 

verificación 

0 

Proyectos 
certificados / 
Convenios 
adoptados y 
memorias de 
resultados 

0 

Proyectos 
certificados / 
Convenios 
adoptados y 
memorias de 
resultados 

0 
Proyectos 
certificados 

es 0 

Proyectos 
certificados / 
Convenios 
adoptados y 
memorias de 
resultados 

0 
Memorias de 
resultados 

es 0 

Memorias de 
resultados / 
Proyectos 
certificados 



 

 

Elemento clave Objetivo final Objetivo 

ECOSISTEMA 
FLUVIAL 
 
HIC  

9380, 9580*, 

92A0, 91E0*, 

91B0, 92B0, 92D0, 

3250, 3260, 4020*, 

6420, 6430 

 

Anaecypris hispanica 

Luciobarbus comizo 

Pseudochondostrom

a polylepis 

Cobitis paludica 

Rutilus alburnoides 

Rutilus alburnoides 

Rutilus lemmingii 

Lutra lutra 

Austropotamobius 

pallipes 

Unio tumidiformis 

Emys orbicularis 

Mauremys leprosa 

Estructura de 
masa vegetal 
adecuada, en el 
que además 
exista una 
continuidad del 
bosque ripario 
hacia las zonas 
más externas sin 
influencia del 
nivel freático, un 
mantenimiento 
de la calidad de 
las aguas y del 
régimen hídrico, 
así como un 
escaso 
porcentaje de 
especies 
alóctonas 

2. Minimizar la pr
especies exóticas
favorecer la prese
autóctona en los 
espacio. 

3. Mantener el vo
régimen de aport
hídricas, su calida
adecuada distribu
espacio y en el tie

 PLAN DE GESTIÓN
Docume

GESTIÓN DE LOS ELEMENTOS CLAVE 

vo operativo Actuación Pr 
Indicador de 
seguimiento 

la presencia de 
ticas invasoras y 
resencia de fauna 
 los ríos del 

2.2. Creación de nuevas poblaciones de 
cangrejo autóctono y de peces 
protegidos a través de traslocaciones 
con poblaciones cercanas, para 
garantizar el mantenimiento de su área 
de distribución tras episodios de sequías 
intensas que provoquen desecación de 
tramos. 

C Repoblaciones realizadas

el volumen y 
portaciones 
alidad y su 
tribución en el 
el tiempo. 

3.1. Extensión de los puntos de 
muestreo de calidad de las masas de 
agua superficiales. 

N 
Número de puntos de 
muestreo en el espacio 

3.2. Reducción general de la carga 
contaminante de sustancias y 
compuestos que por su peligrosidad, 
persistencia o bioacumulación afectan al 
ecosistema acuático, así como los 
puntos de contaminación directa de 
origen ganadero y residuos agrarios que 
puedan eutrofizar las aguas. 

N 
Parámetros indicadores 
de la calidad de las aguas

3.3. Puesta en marcha de adecuados 
sistemas de depuración en todos los 
municipios que vierten a los cauces 
incluidos en el espacio Natura 2000. 

N Nº de EDAR 

3.4. Deslinde progresivo del dominio 
público hidráulico de los tramos 
fluviales incluidos en este espacio.  

C 
Estudio, delimitación y 
aprobación de los 
diferentes tramos 

3.5. Establecimiento de caudales 
ambientales en aquellos tramos de 
cursos fluviales regulados o con 
extracciones significativas. 

P 
Adecuación de caudal 
medido a caudales 
ecológicos establecidos
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Valor inicial 
Fuente de 

verificación 

adas 0 
Memorias de 
resultados / 
Censos 

 
8 puntos de 
muestreo 

Redes de control 
del estado de las 
aguas superficiales 

res 
guas 

Resultados de 
la red de 
control 

Redes de control 
del estado de las 
aguas superficiales 

2 municipios 
que vierten al 
espacio no 
dispone de 
EDAR o 
presenta 
deficiencias en 
sus 
instalaciones  

Proyectos de obra 
certificados 

0 
Disposición legal 
aprobada y 
publicada  

 

El establecido 
en los planes 
hidrológicos de 
las D.H. del 
Tajo y 
Guadiana 

Estaciones de 
aforo 



 

 

Elemento clave Objetivo final Objetivo 

ECOSISTEMA 
FLUVIAL 
 
HIC  

9380, 9580*, 

92A0, 91E0*, 

91B0, 92B0, 92D0, 

3250, 3260, 4020*, 

6420, 6430 

 

Anaecypris hispanica 

Luciobarbus comizo 

Pseudochondostrom

a polylepis 

Cobitis paludica 

Rutilus alburnoides 

Rutilus alburnoides 

Rutilus lemmingii 

Lutra lutra 

Austropotamobius 

pallipes 

Unio tumidiformis 

Emys orbicularis 

Mauremys leprosa 

Estructura de 
masa vegetal 
adecuada, en el 
que además 
exista una 
continuidad del 
bosque ripario 
hacia las zonas 
más externas sin 
influencia del 
nivel freático, un 
mantenimiento 
de la calidad de 
las aguas y del 
régimen hídrico, 
así como un 
escaso 
porcentaje de 
especies 
alóctonas 

4. Asegurar la con
la fauna en el háb

 
Prioridad (Pr): P = Prioritario, N = Necesario, C = Conveniente  
 
 
 
 
 

 PLAN DE GESTIÓN
Docume

GESTIÓN DE LOS ELEMENTOS CLAVE 

vo operativo Actuación Pr 
Indicador de 
seguimiento 

a conectividad de 
l hábitat fluvial. 

4.1. Programa de permeabilización de 
azudes mediante escalas piscícolas. En 
su caso, eliminación puntual de alguna 
de estas barreras allá donde no presten 
servicio en la actualidad.  

N 
Número de actuaciones 
realizadas 

4.2. Inventario de captaciones y diques 
en el interior del espacio, y evaluación 
de su posible afección a la fauna y flora 
acuática de interés comunitario, 
estableciéndose las medidas correctoras 
que procedan. 

N 
Número de captaciones /
diques identificados 
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Valor inicial 
Fuente de 

verificación 

es 
0 

Proyectos de obra 
certificados 

es / 
0 

Memoria de 
resultados 



 

 

Elemento clave Objetivo final Objetivo 

TURBERAS Y 
BREZALES 
HIGROTURBOSOS 
 
HIC 

3160, 4020*, 6410, 

7110*, 7140, 7150 

Mantenimiento 
de las 
condiciones 
hídricas que 
aseguren la 
formación de 
turba, el carácter 
anóxico y ácido 
de los sustratos, 
y la 
disponibilidad de 
agua en el suelo 
sin escorrentía 
superficial y en 
las condiciones 
que favorezca la 
presencia de las 
diversas 
comunidades 
vegetales propias 
de las turberas 
ácidas de este 
espacio. 

1. Garantizar el m
de las condicione
aseguren los proc
hidrológicos supe
subterráneos, y la
mosaico de comu
vegetales asociad
grado de hidromo

2. Mantener carg
adecuadas. 

 
Prioridad (Pr): P = Prioritario, N = Necesario, C = Conveniente  
 
 
 
 
 
 
 

 PLAN DE GESTIÓN
Docume

GESTIÓN DE LOS ELEMENTOS CLAVE 

vo operativo Actuación Pr 
Indicador de 
seguimiento 

 el mantenimiento 
iones hídricas que 
 procesos 
superficiales y 
, y la presencia del 
omunidades 
ciadas al distinto 

romorfía edáfica. 

1.1. Programa de restauración 
individualizado de turberas y brezales 
higroturbosos en función de su factor de 
perturbación, aplicando en cada caso un 
régimen adecuado para evitar que se 
deterioren florísticamente. Extensible a 
humedales estacionales que alberguen 
hábitats de interés comunitario. 

P Superficie restaurada 

cargas herbívoras 

2.1. Instalación de vallados de exclusión 
a la actividad de ungulados, y al pisoteo 
continuado, en aquellas turberas donde 
la degradación es más intensa. En los 
casos en los que las turberas se utilicen 
como bebederos para reses, crear 
abrevaderos alternativos en el entorno 
de las mismas. En charcas temporales y 
otros enclaves valiosos (comunidades 
de nenúfares) esta medida puede 
realizarse mediante acotamientos 
parciales del humedal. 

P 
Número de vallados 
instalados 

IÓN “Montes de Toledo” ES4250005/ES0000093 
cumento 2 .Objetivos y Medidas de conservación  

- 143 - 

Valor inicial 
Fuente de 

verificación 

0 

Proyectos 
certificados / 
Convenios 
adoptados y 
memorias de 
resultados 

Indeterminado 

Proyectos 
certificados / 
Convenios 
adoptados y 
memorias de 
resultados 



 

 

Elemento clave Objetivo final Objetivo 

FAUNA 
EMBLEMÁTICA 
DEL MONTE 
MEDITERRÁNEO 
 
Lynx pardinus 

Aquila adalberti 

Aegypius monachus 

Ciconia nigra 

Hieraaetus fasciatus 

Incrementar y 
alcanzar 
poblaciones 
reproductoras 
estables, 
asegurando su 
viabilidad a corto 
y largo plazo, así 
como 
incrementar su 
área de 
distribución, a 
través de la 
satisfacción de 
las necesidades 
ecológicas de 
estas especies. 

1. Eliminar o redu
posible la inciden
causas de mortal
de las especies qu
estar afectando a
sus poblaciones.

2. Garantizar la co
las superficies de
condiciones favor
estas especies, ta
territorios ocupad
actualmente com
potenciales de co
territorios históri
ocupados pero ho
abandonados, pe
ampliación de su 
distribución en la
través de la habil
corredores ecológ

 PLAN DE GESTIÓN
Docume

GESTIÓN DE LOS ELEMENTOS CLAVE 

vo operativo Actuación Pr 
Indicador de 
seguimiento 

reducir al mínimo 
idencia de las 
rtalidad no natural 

es que puedan 
do actualmente a 
es. 

1.1. Revisión, catalogación y corrección 
de tendidos eléctricos con riesgo de 
electrocución para la avifauna en el 
interior del espacio Natura 2000 o áreas 
aledañas. 

P 
Número de tendidos 
peligrosos corregidos 

1.2. Determinación de puntos o tramos 
de carreteras con mayor riesgo de 
atropello para lince ibérico, y adopción 
de medidas que permitan mitigar dichos 
riesgos. 

P 
Número de muertes por 
atropello 

1.3. Fomento de aquellos métodos 
homologados de control de predadores 
más selectivos para el lince ibérico, 
mediante cursos de formación y ayudas 
a la compra de trampas. 

N 
Número de subvenciones
concedidas / Jornadas de
formación realizadas 

 la conservación de 
s de hábitat con 
avorables para 
s, tanto los 
upados 
 como las zonas 
e colonización o 

stóricamente 
ro hoy 
s, permitiendo la 
e su área de 
n la región, a 
abilitación de 

cológicos. 

2.1. Mejora de estructuras de 
nidificación: instalación de plataformas 
artificiales en árboles o adecuación de 
repisas en cortados rocosos. 

N 
Número de nidos 
construidos o 
acondicionados 

2.2. Creación de plataformas para buitre 
negro cercanas a la colonia de esta 
especie en la finca de Quintos de Mora, 
y próximas asimismo a muladares del 
sector oriental del espacio, con el 
objetivo de establecer un núcleo de 
reproducción de buitre negro en la 
provincia de Toledo. 

N 
Número de plataformas 
instaladas 

2.3. Permeabilización de vallados no 
adaptados a la legislación cinegética 
vigente por su antigüedad. 

C 
Número de vallados 
acondicionados 
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Valor inicial 
Fuente de 

verificación 

200 apoyos 
corregidos 

Proyectos 
certificados 

por 
0 

Informes de 
seguimiento 

ones 
s de 

15 jornadas de 
formación (12 
cursos y 3 
demostracione
s técnicas) 

Memorias de 
resultados 

0 
Proyectos 
certificados 

as 
0 

Proyectos 
certificados 

0 
Ayudas concedidas 
y memorias de 
resultados 



 

 

Elemento clave Objetivo final Objetivo 

FAUNA 
EMBLEMÁTICA 
DEL MONTE 
MEDITERRÁNEO 
 
Lynx pardinus 

Aquila adalberti 

Aegypius monachus 

Ciconia nigra 

Hieraaetus fasciatus 

Incrementar y 
alcanzar 
poblaciones 
reproductoras 
estables, 
asegurando su 
viabilidad a corto 
y largo plazo, así 
como 
incrementar su 
área de 
distribución, a 
través de la 
satisfacción de 
las necesidades 
ecológicas de 
estas especies. 

3. Promover las a
necesarias en las 
reproducción y re
de distribución pa
la disponibilidad d

4. Alcanzar una p
estable de lince e
que garantice la s
de la especie. 

 
Prioridad (Pr): P = Prioritario, N = Necesario, C = Conveniente  

 PLAN DE GESTIÓN
Docume

GESTIÓN DE LOS ELEMENTOS CLAVE 

vo operativo Actuación Pr 
Indicador de 
seguimiento 

las acciones 
 las áreas de 
 y resto de zonas 
n para aumentar 

dad de alimento. 

3.1. Aumento de la disponibilidad de 
alimento para el conejo de monte 
mediante la creación de paisajes en 
mosaico realizando desbroces y 
posterior siembra de herbáceas o 
implantación de pastizales. 

P Número de actuaciones

3.2. Repoblaciones de conejos en 
superficies gestionadas de unas 40 
hectáreas. 

P 
Número de núcleos de 
repoblación 

3.3. Incremento de disponibilidad de 
alimento para la cigüeña negra en las 
zonas en las que se identifique este 
factor como limitante del éxito 
reproductor de la especie, a través del 
acondicionamiento de charcas 
naturales, navajos o charcas ganaderas.  

P 
Número de charcas 
acondicionadas 

3.4. Detección y eliminación de 
vertederos incontrolados y otras 
fuentes de alimentación antrópica de 
depredadores generalistas, con el fin de 
evitar aumentos no naturales de sus 
poblaciones. 

C 
Número de puntos 
localizados 

3.5. Garantizar las aportaciones 
alimentarias de parejas nidificantes de 
águila perdicera en caso de detectarse 
este factor como limitante para la cría: 
alimentación suplementaria, 
construcción de palomares, etc. 

C 
Número de aportaciones
alimentarias 

na población 
ce en el espacio 
 la supervivencia 

4.1. Implantación de una población 
reproductora de lince ibérico en el 
espacio en el marco del proyecto LIFE+ 
Iberlince. 

P 
Nº de poblaciones 
reproductoras / 
individuos 
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Valor inicial 
Fuente de 

verificación 

es 3  

Proyectos 
certificados / 
Ayudas concedidas 
y memorias de 
resultados 

10 

Proyectos 
certificados / 
Ayudas concedidas 
y memorias de 
resultados 

0 

Proyectos 
certificados / 
Ayudas concedidas 
y memorias de 
resultados 

Indeterminado 
Informes de 
seguimiento 

nes 
0 

Informes de 
seguimiento 

8 Censos 



 

 

Actuación 

a. Señalización del espacio Natura 2000 en los accesos princ

b. Programa de acuerdos con propietarios para conservar de
especialmente raros o valiosos que así lo merezcan, desligan
humanas concretas; y para permitir la realización de actuaci
habilitación de corredores ecológicos, etc.  

c. Establecimiento de una red demostrativa de “rodales vírge
hábitats presentes en el espacio, mediante la delimitación d
posible de la comunidad vegetal, con el fin de convertirse en
cada formación. Para su constitución se empleará el program
mencionado. 

d. Creación de corredores ecológicos mediante restauracion
desprovistos de vegetación, arroyos sobrepastoreados, bosq
cobertura leñosa en zonas de siembra cercanas a arroyos, cr
quejigar o alcornocal entre masas preexistentes, etc. 

e. Actuaciones de control de especies exóticas con potencial

f. Producción en vivero de flora amenazada mediante la reco
para repoblaciones, restauraciones y reforzamiento de sus p

g. Elaboración de una cartografía de detalle de los hábitats d
entorno inmediato, con objeto de adaptar con mayor precis
presencia de estos hábitats. 

 
Prioridad (Pr): P = Prioritario, N = Necesario, C = Conveniente  
 
  

 PLAN DE GESTIÓN
Docume

ACTUACIONES COMUNES 

Pr 
Indicador de 
seguimiento 

Valor i

rincipales al mismo. C 
Nº de señales 
instaladas 

0 

r de manera estricta aquellos enclaves 
ligando su evolución natural de presiones 
uaciones de restauración de hábitats, 

P Superficie conservada 0 

 vírgenes” para cada uno de los principales 
n de manchas con el mayor desarrollo 

e en testigos de la evolución natural de 
grama de propiedades públicas antes 

P 
Nº de hábitats 
delimitados 

0 

ciones y repoblaciones en barrancos 
bosques de ribera, creación de áreas de 

, creación de bosquetes de robledal, 
P Superficie tratada 0 

ncial invasor. C 
Número de actuaciones 
de control  

0 

 recogida de semillas en el medio natural 
us poblaciones.  

P 
Nº de plantas 
disponibles 

0 

ats de interés comunitario del espacio y su 
ecisión los límites de la ZEC/ZEPA a la P 

Cartografía de detalle 
de hábitats de interés 
comunitario  

Límites del e
adaptados c
precisión a la
de hábitats d
comunitario
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lor inicial 
Fuente de 

verificación 

Proyectos certificados 

Convenios adoptados / 
Expedientes de compra-
venta 

Proyectos certificados / 
Convenios adoptados y 
memorias de resultados 

Proyectos certificados / 
Ayudas concedidas y 
memorias de resultados 

Memorias de resultados / 
Proyectos certificados 

Memorias anuales del 
Servicio 

el espacio no 
os con 
n a la presencia 
ats de interés 
ario 

Certificación de trabajos 
ejecutados 



 

 

Área de Trabajo Objetivo 

SEGUIMIENTO Y 
VIGILANCIA 

Verificar el estado de conservación de
clave respecto al estado de conservac
identificado para los mismos, así como
distribución, y grado de amenaza de t
y especies de interés comunitario pres
espacio. 

INVESTIGACIÓN 
Aumentar el conocimiento sobre los r
naturales menos conocidos del espaci
la gestión futura del espacio Natura 20

 PLAN DE GESTIÓN
Docume

OTRAS ÁREAS DE TRABAJO 

Línea de Trabajo 

n de los elementos 
rvación favorable 
omo la presencia, 

 de todos los hábitats 
 presentes en el 

a. Elaboración de un calendario de realización de censos, mar
con una periodicidad de 6 años, coordinado con los informes 
calendario incluirá a todas las especies y hábitats de interés c
aplicará con mayor esfuerzo y/o periodicidad sobre aquellas m
valiosas, así como sobre grupos menos conocidos, para e
conservación, evolución demográfica y perturbaciones que afec

b. Se elaborará una cartografía de detalle de los hábitats de
entorno inmediato, con objeto de adaptar con mayor precisión
estos hábitats.  

c. En relación con las especies de fauna en mayor grado de am
realizarán labores de marcaje y seguimiento continuado de l
época de cría pero también el resto del año, para dete
comprometer la viabilidad de sus poblaciones. 

d. Programa de seguimiento y control de especies de flora y fau

e. Se consolidarán redes de seguimiento ecológico a largo 
detectar los efectos del cambio climático sobre tipos de hábitat

f. Se realizarán seguimientos específicos de la evolución de
evolución de la vegetación en áreas incendiadas, con el fi
adecuadas en caso de detectarse problemas de regenera
restauración. 

los recursos 
pacio para su uso en 
ra 2000 

a. Establecimiento de criterios para una evaluación lo más obje
conservación favorable de todas las especies de interés comuni
sus exigencias ecológicas. 

b. Estudio y evaluación de la carga herbívora y sus efectos sobr
sobre las especies o formaciones consideradas clave o valios
fácilmente verificables que objetivicen los daños sobre la ve
gestión así como unas cargas cinegéticas óptimas para cada ter

c. Investigación para el control biológico de plagas. 

d. Avanzar en el conocimiento de las causas, patógenos y p
muerte de las quercíneas (“seca”). 

e. Ensayos sobre ecología y evolución natural de las comu
progresiva eutrofización natural o antrópica de los humedales.

f. Ensayos específicos de reintroducción de ejemplares de Ulmu
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marcajes y prospecciones, que se ejecutará 
es periódicos a remitir a la Comisión. Este 

és comunitario incluidas en el espacio y se 
las más amenazadas o consideradas clave o 
ra extraer un diagnóstico del estado de 
 afecten a sus hábitats y poblaciones.  

ts de interés comunitario del espacio y su 
sión los límites del espacio a la presencia de 

 amenaza consideradas elementos clave, se 
de las mismas, prioritariamente durante la 
detectar posibles factores que pudieran 

 fauna exóticas. 

rgo plazo e integración de los datos para 
itat y especies de interés comunitario. 

 de las áreas restauradas así como de la 
l fin de poder adoptar las medidas más 

neración o fallos en las actuaciones de 

objetiva y mensurable posible del estado de 
unitario, evaluar el estado de los hábitats y 

sobre la vegetación leñosa (prioritariamente 
aliosas), a través de la creación de índices 
la vegetación, e incluyendo propuestas de 
 territorio. 

y procesos que originan el decaimiento y 

omunidades vegetales, relacionada con la 
les. 

lmus minor resistentes a la grafiosis. 



 

 

Área de Trabajo Objetivo 

INVESTIGACIÓN 
Aumentar el conocimiento sobre los r
naturales menos conocidos del espaci
la gestión futura del espacio Natura 20

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Puesta en valor los recursos naturales
la designación de este espacio Natura

 PLAN DE GESTIÓN
Docume

OTRAS ÁREAS DE TRABAJO 

Línea de Trabajo 

los recursos 
pacio para su uso en 
ra 2000 

g. Estudio específico de especies extinguidas en épocas re
reintroducción. 

h. Estudio de las enfermedades de mamíferos que conviven
sanitarias en su caso (vacunación de carnívoros domésticos 
control sanitario de las poblaciones de ungulados, retirada del c
cacerías y cadáveres de animales domésticos). 

i. Estudio de las necesidades tróficas estacionales de las carroñe

j. Estudios de áreas de campeo y territorios de diferentes av
efectiva a nivel de gestión y conservación de estas especies for
los aprovechamientos forestales con el éxito reproductor. 

k. Investigación sobre las relaciones de competencia inte
perdicera, halcón peregrino y alimoche con grandes rapaces
nidificación y el mismo hábitat natural.   

l. Estudio de la comunidad de quirópteros cavernícolas y forest
fenología, así como de sus refugios naturales y construcciones d

ales que motivaron 
tura 2000 

a. Desarrollar programas de difusión, educación y concienciaci
espacio, en los que se divulgue la normativa de uso y gestión es

b. Elaboración de un plan de sensibilización de la poblac
(cazadores, agricultores y ganaderos) respecto al lince ibé
prejuicios contra la especie y de divulgación de su papel clav
depredadores. 

c. Asesoramiento a las explotaciones agrarias, ganaderas, fore
la Red Natura, buenas prácticas para la conservación de los obj
el ámbito de cada sector de actividad, así como la disponibilid
de ayudas que se convoquen en el marco de actuaciones del pr

d. Apoyar y fomentar iniciativas de voluntariado en el esp
implicación de la sociedad en la conservación (restauración de
nido para aves, etc.). 

e. Promoción de los diferentes programas de voluntariado p
PASER (anillamiento de aves en primavera) y SACRE (tendencia
por SEO/BirdLife, o SARE (Seguimiento de Anfibios y Re
Herpetológica Española. 
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s recientes. Viabilidad y oportunidad de 

viven con el lince y adopción de medidas 
cos y eliminación de individuos enfermos, 
del campo de los restos de ungulados de las 

roñeras. 

s aves forestales, para recabar información 
s forestales, incluyendo las interacciones de 

interespecífica principalmente del águila 
ces que ocupan los mismos territorios de 

restales del espacio Montes de Toledo y su 
es de interés. 

ciación social, poniendo en alza el valor del 
n establecidos en este plan. 

blación en general y colectivos sensibles 
 ibérico encaminado a la eliminación de 
clave como controlador biológico de otros 

forestales y turísticas sobre los objetivos de 
 objetos de conservación de este espacio en 

ibilidad de financiación comunitaria y líneas 
l presente plan de gestión. 

espacio Natura 2000 como estrategia de 
n de vegetación protegida, talleres de cajas 

do para seguimiento de fauna: programas 
ncia de las aves en primavera), organizados 
 Reptiles de España), de la Asociación 



 

 

Área de Trabajo Objetivo 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Puesta en valor los recursos naturales
la designación de este espacio Natura

USO PÚBLICO 
Fomentar un uso público compatible c
conservación del espacio Natura 2000

 
 
 

 PLAN DE GESTIÓN
Docume

OTRAS ÁREAS DE TRABAJO 

Línea de Trabajo 

ales que motivaron 
tura 2000 

f. Favorecer la participación de propietarios de tierras y or
conservación mediante programas/acuerdos de custodia del
entidades de custodia en proyectos de restauración y acuerdo
espacio. 

g. Realizar campañas de sensibilización dirigidas a colectivos e
de incendios, por ejemplo a los agricultores y ganaderos para e
rastrojeras, a los excursionistas sobre el riego de las barbacoas,

ble con la 
000 

a. Elaboración de un catálogo de rutas del espacio Natura 2
incorporen las rutas existentes, el patrimonio natural y cu
actividades y servicios disponibles en el espacio Natura 2000
dichas actividades sean compatibles con los objetivos del prese

b. Creación de programas de formación de guías turísticos y em
la realización de rutas y actividades de interpretación de los v
espacio Natura 2000. 
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y organizaciones locales interesadas en la 
 del territorio. Apoyar actuaciones de las 
erdos de conservación con propietarios del 

os específicos con incidencia en los riesgos 
ra el abandono de la quema de matorrales y 
oas, etc. 

ra 2000 “Montes de Toledo” en el que se 
y cultural del espacio, así como diversas 
000 y su entorno inmediato, siempre que 

resente plan de gestión.  

y empresas de deporte en la naturaleza para 
los valores y objetivos de conservación del 



 

 
 

ANEJO II. REPERCUSIÓN DE LA
LOS HÁBITATS Y ESPECIES DE
ELEMENTOS CLAVE 
 
A continuación se identifican qué a
elementos clave, así como las medid
apartado 11 del presente documento
las especies del Anejo II de la Directiv
apartados 3.1 y 3.2 del presente do
contribuirán conocer su estado de co
conservación favorable.  
 
Por otro lado, tal y como se ha espe
el censo, prospección y seguimiento
interés comunitario incluidos en 
amenazados o considerados clave o 
los tipos de hábitats y especies qu
carencias de información sobre la pr
conservación de estas especies y lo
medidas de gestión concretas sobre l
 

Grupo 
(1) Código Descr

H 3110 
Aguas oligotróficas
minerales muy bajo
uniflorae) 

H 3140 
Aguas oligo-mesotr
vegetación béntica 

H 3150 
Lagos y lagunas eut
con vegetación de 
Hydrocharition 

H 3170* 
Lagunas y charcas t
mediterráneas (*)
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DE LAS MEDIDAS Y ACTUACIONES DE GESTI
S DE INTERÉS COMUNITARIO NO CONS

ué actuaciones de las establecidas en el apartado
edidas previstas en los apartados 6.2 y 6.3 y las d
ento, repercuten sobre el resto de tipos de hábitats
ectiva Hábitat y artículo 4 de la Directiva Aves identif
e documento, que no han sido considerados elem
e conservación y alcanzar o, en su caso, mantener 

specificado en el apartado 6.2.1, se elaborará un pr
nto de todas las especies del apartado 3.2 y tipos d
en este espacio, con mayor esfuerzo sobre a
e o valiosos. Esta medida, por tanto, será de aplica
s que se relacionan a continuación, y permitirá 
a presencia y distribución de ciertas especies, sobre
 y los hábitats, así como determinar la pertinenc
bre los mismos. 

escripción Medidas 

icas con un contenido de 
 bajo (Littorelletalia 

- Actuaciones 1.1., 2.1. E.C. “T
brezales higroturbosos”.. 
- Actuación 3.3. E.C. “Fauna e
del monte mediterráneo”. 
- Actuación común b 
- Actuación de investigación e
- Régimen preventivo: zona 

sotróficas calcáreas con 
tica de Chara spp. 

- Actuaciones 1.1., 2.1. E.C. “T
brezales higroturbosos”. 
- Actuación 3.3. E.C. “Fauna e
del monte mediterráneo”. 
- Actuación común b. 
- Actuación de investigación e
- Régimen preventivo: zona 

 eutróficos naturales, 
 de Magnopotamion o 

- Actuaciones 2.1., 3.1., 3.2., 3
E.C. “Ecosistema fluvial”. 
- Actuación 2.1. EC “Turberas 
higroturbosos”. 
- Actuaciones comunes b y f.
- Actuación de investigación e
- Régimen preventivo: zona 

cas temporales 
 (*) 

- Actuaciones 1.1., 2.1. E.C. “T
brezales higroturbosos”. 
- Actuación 3.3. E.C. “Fauna e
del monte mediterráneo”. 
- Actuación común b. 
- Actuación de investigación e
- Régimen preventivo: zona 

ES4250005/ES0000093 
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ESTIÓN SOBRE 
ONSIDERADOS 

ado 6.1 para los 
as directrices del 
itats del Anejo I y 
entificados en los 
lemento clave, y 
ner su estado de 

n protocolo para 
os de hábitats de 
e aquellos más 
plicación a todos 
irá solventar las 

obre el estado de 
encia de aplicar 

“Turberas y 

na emblemática 

ión e. 
na A. 

“Turberas y 

na emblemática 

ión e. 
na A. 

.2., 3.3., 3.5. del 

eras y brezales 

 y f. 
ión e. 
na A. 

“Turberas y 

na emblemática 

ión e. 
na A. 



 

 
 

Grupo 
(1) Código 

H 4030 Brezales 

H 4090 
Matorral
europeo

H 5210 
Matorral
spp. 

H 5330 

Matorral
matorral
(macaron
Euphorbia
tomillare
plumbag
endémic

H 6230* 

Formacio
numeros
silíceos d
zonas su
continen

H 8130 
Desprend
y termóf

H 8220 
Laderas y
vegetació

H 8230 
Roquedo
pionera d
Sedo albi

H 9260 Bosques 

H 9320 Bosques 

A 1194 Discoglos

B A229 Alcedo at

B A081 Circus aer

B A026 Egretta g

B A131 Himantop

B A023 Nycticora

B A094 Pandion h

B A151 Philomac

B A140 Pluvialis a
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Descripción M

ales secos europeos 

- Actuaciones 4.1., 
mediterráneo”. 
- Actuación común
- Actuación de inve
- Régimen preventi

rrales pulvinulares orófilos 
peos meridionales 

- Actuación común
- Actuación de inve
- Régimen preventi

rrales arborescentes de Juniperus 

- Actuaciones 4.1., 
mediterráneo”. 
- Actuación común
- Actuación de inve
- Régimen preventi

rrales termomediterráneos, 
rrales suculentos canarios 
aronésicos) dominados por 
orbias endémicas y nativas y 
llares semiáridos dominados por 
bagináceas y quenopodiáceas 
micas y nativas 

- Actuaciones 4.1., 
mediterráneo”. 
- Actuación común
- Actuación de inve
- Régimen preventi

aciones herbosas con Nardus, con 
erosas especies, sobre sustratos 
os de zonas montañosas (y de 
s submontañosas de europa 
inental (*) 

- Actuación 2.4. E.C
mediterráneo. 
- Régimen preventi

rendimientos rocosos occidentales 
mófilos 

- Régimen preventi

ras y salientes rocosos silíceos con 
tación casmofítica 

- Régimen preventi

edos silíceos con vegetación 
era del Sedo-Scleranthion o del 
 albi- Veronicion dillenii 

- Régimen preventi

ues de Castanea sativa 
- Actuaciones E.C. “
- Régimen preventi

ues de Olea y Ceratonia 

- Actuaciones 4.1., 
mediterráneo”. 
- Actuación común
- Actuación de inve
- Régimen preventi

FAUNA LIGADA A ZONAS HÚMEDAS 

glossus galganoi 

- Actuaciones E.C. “
- Actuaciones 1.1.,
emblemática del m
- Actuaciones comu
- Actuación de inve

do atthis 

s aeruginosus 

tta garzetta 

ntopus himantopus 

icorax nycticorax 

ion haliaetus 

machus pugnax 

ialis apricaria 
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Medidas 

.1., 4.2. E.C. “Bosque 

ún c. 
 investigación b. 
entivo: zona B 

ún c. 
 investigación b. 
entivo: zona A. 

.1., 4.2. E.C. “Bosque 

ún c. 
 investigación b. 
entivo: zona B. 

.1., 4.2. E.C. “Bosque 

ún c. 
 investigación b. 
entivo: zona B 

. E.C. “Bosque 

entivo: zona B. 

entivo: zona A. 

entivo: zona A. 

entivo: zona A. 

.C. “Ecosistema fluvial” 
entivo: zona B. 

.1., 4.2. E.C. “Bosque 

ún c. 
 investigación b. 
entivo: zona B. 

.C. “Ecosistema fluvial”. 

.1., 3.2. E.C. “Fauna 
el monte mediterráneo”. 
omunes c y d. 

 investigación n. 



 

 
 

Grupo 
(1) Código Descr

B A255 Anthus campestris

B A222 Asio flammeus 

B A133 Burhinus oedicnemu

B A243 Calandrella brachyd

B A031 Ciconia ciconia 

B A082 Circus cyaneus 

B A084 Circus pygargus 

B A231 Coracias garrulus 

B A399 Elanus caeruleus 

B A098 Falco columbarius

B A095 Falco naumanni 

B A245 Galerida theklae 

B A135 Glareola pratincola

B A127 Grus grus 

B A246 Lullula arborea 

B A242 Melanocorypha cala

B A279 Oenanthe leucura

B A129 Otis tarda 

B A205 Pterocles alchata 

B A420 Pterocles orientalis

B A302 Sylvia undata 

B A128 Tetrax tetrax 

R 1259 Lacerta schreiberi

B A080 Circaetus gallicus 

B A092 Hieraaetus pennatu

B A073 Milvus migrans 

B A074 Milvus milvus 

B A072 Pernis apivorus 

I 1088 Cerambyx cerdo 

B A091 Aquila chrysaetos 

B A424 Apus caffer 

B A215 Bubo bubo 

B A103 Falco peregrinus 

B A078 Gyps fulvus 

B A077 Neophron percnopt

B A346 Pyrrhocorax pyrrhoc

QU

M 1302 Rhinolophus mehely

M 1303 Rhinolophus hippos

M 1304 Rhinolophus ferrum
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escripción Medidas 

FAUNA LIGADA A LA RAÑA 

tris 

- Actuaciones 1.1., 2.1., 3.1., 3
“Fauna emblemática del mon
mediterráneo”. 
- Actuaciones 5.1., 5.2. E.C. “
mediterráneo”. 
- Actuaciones comunes b y d.
- Directrices establecidas para
actividades agrarias. 

nemus 

chydactyla 

 

 

ius 

 

cola 

 calandra 

ra 

 

talis 

FAUNA FORESTAL 

eri 
- Actuaciones E.C. “Ecosistem
- Actuaciones E.C. “Bosque 
mediterráneo”. 
- Actuación común d. 
- Actuación de investigación j
- Directrices establecidas para
selvicultura. 

 

natus 

FAUNA RUPÍCOLA 

 

- Actuaciones E.C. “Bosque 
mediterráneo”.  
- Actuaciones 1.1., 2.1., 3.2. 
emblemática del monte medi
- Actuaciones de investigaciónnopterus 

rrhocorax 

QUIRÓPTEROS CAVERNÍCOLAS 

ehelyi - Actuación 1.2. E.C. “Bosque 
mediterráneo”. 
- Actuación de investigación l

pposideros 

rrumequinum 
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.1., 3.2. E.C. 
monte 

“Bosque 

 y d. 
 para las 

tema fluvial”. 

ión j.  
 para la 

 E.C. “Fauna 
editerráneo”. 
ción i, k. 

que 

ión l. 



 

 
 

Grupo 
(1) Código 

M 1305 Rhinoloph

M 1307 Myotis bl

M 1310 Miniopte

M 1324 Myotis m

P 6277 Narcissus

P 1885 Festuca e
 

(1) Grupo: H = Hábitat; A = anfibios, B 
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Descripción M

olophus euryale 
- Actuación 1.2. E.C
mediterráneo”.  
- Actuación de inve

tis blythii 

opterus schreibersii 

tis myotis 

FLORA DEL ANEXO II 

issus fernandesii - Actuación 2.4. E.C
mediterráneo”. ca elegans 

s, B = aves, F = peces, I = invertebrados, M = mamíferos, P = plantas, R 

s de Toledo” ES4250005/ES0000093 
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 investigación l. 

E.C. “Bosque 

s, R = reptiles 
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