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1. INTRODUCIÓN. 

Debido al cambio en la estructura de los ecosistemas forestales por, entre otras circunstancias,  el abandono de 

su aprovechamiento por el hombre, las masas presentan en la actualidad una acusada falta de discontinuidades que 

puedan contener la propagación de un posible incendio y, por lo tanto, presentan mayor vulnerabilidad frente a los 

incendios, siendo éstos cada vez de mayor intensidad y extensión. 

Por dotar a los ecosistemas forestales de la provincia de mayor estabilidad y oportunidad  de defensa de los 

medios de extinción frente a los incendios forestales, así como contribuir a la seguridad de estos últimos, se elabora 

el presente plan. 

 

 

 

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

La planificación de la defensa contra el riesgo por incendios forestales, dentro del ordenamiento  jurídico nacional, con 

carácter de legislación básica, conforme la Constitución Española, la Ley 43/2003 de montes, en su artículo 48.2 

establece que: ”Corresponde a las CCAA la declaración de las zonas de alto riesgo y la aprobación de sus planes de 

defensa”. Esta delimitación de las zonas de alto riesgo se encuentra recogida  en el Plan Especial de Emergencia por 

Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (INFOCAM) cuya última revisión fue aprobada por Orden de 23/04/2010, de 

la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia (DOCM de 

3 de mayo de 2010), establece en la provincia de Toledo 3 zonas denominadas de Alto Riesgo de Incendio (ZAR). 

Como desarrollo competencial conforme la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Castilla la Mancha, 

se aprueba la Ley 3/2008, de 12 de junio de 2008, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla La Mancha, donde 

también viene recogido en su artículo 62, la necesidad de la elaboración de Planes de Defensa para las zonas de alto 

riesgo de incendio (ZAR). En este contexto queda justificada técnica y legalmente, la elaboración de este Plan de Defensa 

Contra Incendios Forestales.  

Cabe indicar la importancia de las medidas que este plan propone, en base a lo que recoge el artículo 62.4 de la Ley 

3/2008, donde se indica que “se podrán declarar de interés general los trabajos incluidos en los planes de defensa, y se 

determinará, en cada caso, el carácter oneroso o gratuito de la ejecución subsidiaria por la Administración”. 

A efectos de subvencionalidad de las actuaciones de prevención de incendios forestales incluidas en este Plan a 

través de fondos FEADER esta se regula a través del REGLAMENTO (UE) no 1305/2013 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL  CONSEJO de 17 de diciembre de 2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 

Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo. 

Esta norma establece en su artículo 21 que la ayuda abarcará, entre otras actuaciones, la prevención y reparación de los 

daños causados a los bosques por los incendios forestales, los desastres naturales y las catástrofes, incluyendo las 

plagas y enfermedades, y las amenazas relacionadas con el clima.  

Es el artículo 24 de esta norma el que especifica las actuaciones subvencionables correspondientes a la categoría    

de prevención y reparación de los daños causados a los bosques por los incendios forestales, los desastres naturales y 

las catástrofes. Para acceder a tales ayudas los solicitantes deben de cumplir con los siguientes requisitos: Por un lado, 

que las actuaciones se encuentren situadas en “las zonas forestales que en los planes de protección forestal elaborados 

por los Estados miembros hayan sido clasificadas en las categorías de medio a alto riesgo”. Por otro, que “Las 
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operaciones subvencionables serán compatibles con el plan de protección forestal elaborado por los Estados miembros. 

En el caso de las explotaciones que superen cierto tamaño, que los Estados miembros determinarán en el programa, la 

ayuda estará supeditada a la presentación de la información pertinente procedente de un plan de gestión forestal o de un 

instrumento equivalente, conforme a una gestión forestal sostenible de acuerdo con la definición de la Conferencia 

Ministerial sobre Protección de Bosques en Europa de 1993, que especifique los objetivos en materia de prevención”. 

Estas cuestiones son desarrolladas y especificadas por el Programa de Desarrollo Rural de Castilla- La Mancha que 

establece que “En el caso de que las explotaciones en donde se realicen los trabajos superen el umbral de 100 

hectáreas, la información de la solicitud procederá de un Instrumento de Gestión Forestal Sostenible, aprobado antes de 

la concesión de la ayuda por la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural”. 

Considerando que las actuaciones incluidas en el presente Plan son subvencionables a través del fondo FEADER y a 

efectos de cumplir con lo establecido en la normativa descrita, el presente Plan representa un plan de protección forestal 

ya que alberga las actuaciones de prevención de incendios en zonas calificadas de alto riesgo. De esta forma el presente 

Plan determina en el plano táctico el conjunto de decisiones que permiten proteger a las masas forestales del fuego.  

Teniendo en cuenta que desde la Consejería de Agricultura, Medioambiente y Desarrollo Rural se han aprobado 

diferentes Órdenes de ayudas a la implantación de medidas preventivas de lucha contra incendios forestales, estas 

actuaciones necesitan un documento de planificación de ámbito superior y de referentica. Es por ello por lo que este Plan 

representa el marco, para que a partir de una red de infraestructuras básicas de primer y segundo orden, así como de 

áreas estratégicas, se desarrollen otras actuaciones preventivas a escala local, en su caso.  

La planificación de las infraestructuras contra incendios forestales en un ámbito superior como es el que se establece 

en el presente Plan determina planificar de forma básica la organización, administración y uso de los principales valores 

forestales que permitan el mantenimiento de los mismos. Por ello este Plan se configura como un plan de gestión forestal 

conforme a la gestión forestal sostenible de acuerdo con la definición de la Conferencia Ministerial sobre Protección de 

Bosques en Europa de 1993, que específica los objetivos en materia de prevención.  

Los instrumentos de gestión forestal sostenible y los planes de defensa comarcales quedan englobados por el 

presente documento planificador al ser este último de ámbito superior. Estos, en su diseño y ejecución respecto a la 

prevención de incendios, deberán ser acordes y desarrollar las estructuras de protección establecidas en el presente Plan 

de Defensa que actuará como documento director, conforme a las directrices de gestión del territorio “en cascada” y de 

ahí su carácter de documento marco.  

Por tanto se concluye, que los planes de defensa, por un lado, son los documentos que a una escala comarcal 

determinan un conjunto de decisiones en el plano táctico que permiten proteger a las masas forestales del fuego; y, por 

otro, establecen el marco para desarrollar actuaciones preventivas a escala local, en su caso, además de planificar de 

forma básica la organización, administración y uso de los principales valores que permitan el mantenimiento de los 

mismos, considerándose por tanto los planes de defensa un instrumento de gestión forestal. 

Listado de Normas 

Normas Estatales 

• Constitución Española de 27 de Diciembre de 1.978. 

• Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil. 
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• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

• Ley 21/2015, de 20 de julio, de Montes, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre. 

• Ley 42/2007 de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

• RD 407/1992 que aprueba la Norma Básica de Protección Civil. 

• Decreto 485/1962, de 22 de febrero, del Reglamento de Montes. 

• Decreto 3769/1972, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 81/1968 sobre Incendios Forestales. 

• Real Decreto 893/2013, de 15 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz básica de planificación de protección 

civil de emergencia por incendios forestales. 

Normas Autonómicas 

• Ley Orgánica 9/1982, de 2 de agosto, que aprueba el Estatuto de Autonomía para Castilla-La Mancha. 

• Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, modificada por la Ley 8/2007 de 26 de mayo. 

• Ley 3/2008, de 12 de junio, de montes y gestión forestal sostenible de Castilla-La Mancha. 

• Decreto 61/1986, de 27 de mayo, sobre prevención y extinción de incendios forestales. 

• Decreto 191/2005, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el PLATECAM. 

• Decreto 63/2006, de 16/06/2006, del uso recreativo, la acampada y la circulación de vehículos a motor en el medio 

natural. 

• Orden de 16/05/2006 de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las campañas de 

prevención de incendios forestales modificada por la Orden  26/09/2012. 

• Orden de 23/04/2010, de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia, por la que se aprueba la revisión del 

Plan Especial de Emergencia por Incendios Forestales de Castilla-La Mancha. (INFOCAM) 

• Orden de 28/05/2010, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan los servicios de 

prevención y extinción de incendios forestales. 

• Resolución de 09/05/2011, de la Dirección General de Política Forestal, por la que se aprueba la DIRECTRIZ 

TÉCNICA SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y OPERATIVIDAD DEL Servicio Operativo de Extinción de Incendios 

Forestales (SEIF). 

• Resolución  de 09/02/2015 de la Dirección general de Montes y espacios Naturales por la que se aprueba el Plan 

Director de Defensa de Incendios Forestales de Castilla La Mancha. 

2.1. FUNDAMENTOS DE DERECHO DEL CONTENIDO. 

En el apartado 2.1 del Plan Director de Defensa de Incendios Forestales de Castilla La Mancha se relacionan los 

fundamentos de derecho aplicables a la elaboración y contenido de los Planes de Defensa que han de elaborarse para 

cada una de las Zonas declaradas de Alto Riesgo. Éstas, obtenidas a partir de la elaboración de un mapa de riesgo,  y 

este a su vez del análisis de riesgo del Plan Especial INFOCAM, se definen como aquellos terrenos calificados como 

monte, conforme a la Ley 3/08, de 12 de junio, de montes y gestión forestal sostenible de Castilla-La Mancha, que estén 

incluidos en alguno de los del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) calificados como de 

alto riesgo. 

Queda por tanto justificado en un ámbito territorial inferior del Plan Director de Defensa Regional la redacción de este 

Plan Provincial de Defensa contra Incendios Forestales, de forma que cumpliendo lo especificado en la Ley de Montes y 
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una vez aprobado, se dote a la Administración regional competente del instrumento de gestión necesario para dar 

coherencia temporal y geográfica a las medidas propuestas, especialmente en el caso de infraestructuras lineales 

preventivas.  

Estas infraestructuras lineales tienen que formar parte de una red  provincial integrable en una la red regional que 

asegure los objetivos de "compartimentación" de la masa forestal, lo que requiere continuidad en su diseño e implica 

afectar a distintos regímenes de propiedad. 

Estos tratamientos se ejecutan a lo largo de un numero de años considerable (5-10) e incluso requieren un 

mantenimiento variable, lo que supone una periódica afectación en mayor o menor grado a los aprovechamientos 

previstos en cada uno de estos terrenos. 

El diseño de estas "redes", compuestas de distintas áreas de defensa lineales, es uno de los objetivos fundamentales 

de los Planes de Defensa comarcales o de nivel inferior  objeto de este documento, quedando a través de su aprobación 

fijados y justificados los terrenos concretos que se verán afectados por estos trabajos preventivos. 

3. OBJETIVOS. 

Los objetivos concretos de este documento son: 

• Analizar los problemas socioeconómicos y que se manifiesten a través de la provocación reiterada de incendios o del 

uso negligente del fuego. 

• Llevar a cabo una zonificación de la provincia para establecer una priorización de las acciones de prevención. 

Ajustandose a la letra b) del artículo 62.2 de la ley 3/2008, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castila-La 

Mancha. 

• Establecer el marco en cual basarse para la redacción de Planes de Defensa Comarcales que cubren un menor 

ámbito territorial, partiendo de la zonificación del riesgo en el territorio definida en el INFOCAM, así como para otros 

planes e instrumentos de gestión que incidan en la defensa contra incendios forestales. 

• Definir el tipo de acciones de prevención y establecer los criterios para  la toma de decisiones  en la ejecución de 

dichas acciones preventivas, acordes al Plan Director.  

• Análisis de los medios de vigilancia y extinción existentes. 

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y VIGENCIA. 

El ámbito de aplicación del presente Plan Provincial de Defensa contra Incendios Forestales será la 

provincia de Toledo.  Es aplicable en terrenos que tengan la consideración legal de monte (artículo 3 de la Ley 

3/2008), y muy especialmente en las zonas delimitadas por el Plan de Emergencias por incendios forestales como 

zonas de alto riesgo (ZAR), además de en otros terrenos cuando el fuego pueda alcanzar el monte, especialmente 

en la zona de influencia forestal, y en la interfaz urbano-forestal cuando el incendio se pueda trasmitir por la 

vegetación existente entre las edificaciones (no para incendios aislados de viviendas).  

No se define una fecha de caducidad o vigencia para el presente plan, ya que como se menciona, es uno de los 

objetivos de este, definir las acciones que son necesarias ejecutar, mediante su desarrollo en otros planes de 

ámbito inferior. Sin embargo si se justifica su revisión con la finalidad de implementar, priorizar o suprimir acciones o 

medidas en muchos casos obligados por la propia dinámica del medio, desde el punto de vista preventivo. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LA PROVINCIA. 

5.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y ADMINISTRATIVA. 

La provincia de Toledo está situada en el centro de España, siendo una de las 5 provincias de Castilla-La 

Mancha de la cual es su capital la ciudad de Toledo. Al norte se encuentra el Sistema Central y al sur los Montes de 

Toledo, la provincia es atravesada de oriente a occidente por el río Tajo. 

5.2. LÍMITES Y CABIDAS. 

Limita al norte con Ávila (Castilla y León) y Madrid, al este con la provincia de Cuenca y al sur con la de Ciudad 

Real, en el extremo occidental limita con Cáceres (Extremadura).  La provincia se encuadra entre las coordenadas: 

de latitud norte, extremo septentrional 40º 19' y meridional de 39º 16' y longitud de sus extremos oriental y occidental 

de 2º 54' W y 5º 24' W respectivamente. 

Tiene una extensión superficial de 15.370 km2 representando el 19,3% de la extensión del territorio castellano-

manchego cuenta con 204 de los 919 de los municipios de Castilla-La Mancha y con una densidad de población de 

45,49 hab/km2. 

La provincia de Toledo posee, según los datos de avance del 3er Inventario Forestal Nacional, algo más de 

506.000 ha de terreno forestal, lo que supone el 33% de su superficie total. Estos datos de avance del 3er Inventario 

Forestal Nacional indican que el 16,5% de la superficie forestal de la provincia pertenece a montes declarados de 

Utilidad Pública. 

5.3. MEDIO FÍSICO. 

5.3.1. Geomorfología. 
 

Castilla-La Mancha, tercera comunidad autónoma española por extensión, se localiza estratégicamente en el 

centro peninsular. Una gran parte de su superficie se encuentra integrada en la submeseta sur, lo que condiciona 

que la mayor parte del territorio, aproximadamente el 67%, se encuentre en altitudes entre los 600 y los 1000 m. 

La provincia de Toledo contiene los siguientes elementos geomorfológicos de protección especial: 

ELEMET.PROTECC.ESPECIAL SUPERFICIE (HA.) 
Berrocales 16660,28312 
Cerro testigo 98,96189 
Dolinas 34,36629 
Gargantas 419,83147 
Lagunas salinas 336,06693 
Lagunas y zonas endorrÚicas 2598,59812 
Lanchares en granitos 1456,39601 
Llanuras de inundaci¾n 4017,3816 
Monte isla 1940,54925 
Pedrizas en relieve 10360,43831 
Terrazas fluviales 62926,31267 
Tobas 36,18391 
Uvalas 74,31257 
(en blanco) 536,89135 

Total general 101496,5735 

Tabla 1. Elementos Geomorfológicos de Protección Especial. 
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5.3.2. Geología y litología. 

 

La complejidad orográfica de la provincia de Toledo condiciona la existencia de su medio natural caracterizado 

por una gran diversidad. Esta diversidad espacial de la provincia de Toledo, con sus 15.370 km2, queda marcada por 

la confluencia de tres de las grandes regiones fisiográficas de la península: El Macizo Hespérico o Ibérico, las 

cuencas o Depresiones Cenozoicas y las Coberteras Mesozoicas, siendo sus características fisiográficas más 

destacadas:  

 La elevada altitud, situándose en torno a los 590 m de altitud media, con una distribución altimétrica bastante bien zonada.  

 Un 40,9% de la superficie total de la provincia se sitúa a cotas comprendidas entre 201 y 600 m.s.n.m.;  56,1% a cotas 

comprendidas entre 601 y 1000 m.s.n.m.; y el 3% restante a cotas por encima de los 1000m. 

 La presencia de fuertes contrastes espaciales, entre las sierras o relieves montañosos pertenecientes a la zona 

Centroibérica del Macizo Hespérico y a las Coberteras Mesozoicas en el extremo suroriental de la provincia, que contrastan 

con la Fosa del Tajo (depresión terciaria).  

 Los terrenos más elevados se localizan preferentemente en la mitad meridional (las plataformas de la Mesa de Ocaña-

Tarancón, la meseta cristalina de Toledo y las elevaciones de los Montes de Toledo); las zonas de menor cota 

corresponden a la mitad septentrional (campillas, terrazas y vegas de los ríos principales asociados a la depresión del 

Tajo). En contraste con esta clara distribución altimétrica destacar la presencia de terrenos llanos en la mitad meridional 

(llanuras de la Mancha) y elevaciones montañosas en la mitad septentrional (Sierra de San Vicente). 

Desde el punto de vista general de las características geológicas, dentro de la provincia de Toledo se han 

distinguido las siguientes unidades: El Macizo Hespérico o Ibérico, las cuencas o depresiones cenozoicas y las 

coberteras mesozoicas. 

El Macizo Hespérico o Ibérico esta constituido por las formaciones que se organizaron en torno al ciclo hercínico. 

En la provincia de Toledo los materiales correspondientes a esta etapa evolutiva aparecen localizados tanto en el 

dominio de los Montes de Toledo y sus rampas y plataforma septentrionales, como en el Sistema Central, 

representado por el Bloque del Piélago y sus plataformas y rampas occidentales. El macizo herciniano de la Meseta 

o bloque hespérico constituye una unidad geológica bien diferenciada dentro de la Península Ibérica, con unidades 

montañosas de altitud media que son los residuos de cordilleras antiguas formadas al final del Paleozoico. El 

posterior arrasamiento de estos relieves ha dado lugar a aplastamientos generalizados que desdibujan las 

directrices originales del plegamiento.  

Tanto los Montes de Toledo como el Sistema Central pertenecen a la zona estructural denominada zona 

Centroibérica, cuyos rasgos característicos son la presencia de rocas plutónicas (grandes batolitos de granitoides) 

recubiertos por rocas metamórficas, de grado de transformación variable (de casi nulo a alto), así como el carácter 

discordante entre las formaciones del ciclo Hercínico (formaciones paleozoicas) y el substrato sobre el que se 

apoyan prehercínico (preordovícico). Los materiales preordovícicos que constituyen el substrato (Precámbricos y 

Cámbricos) son de medio a bajo grado de transformación metamórfica y esencialmente de carácter detrítico, 

predominando las pizarras y en menor medida las grauvacas, areniscas y conglomerados, aunque en ocasiones 

aparecen niveles carbonatados y volcánicos. 
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Las cuencas o depresiones cenozoicas de la provincia de Toledo están constituidas por la Fosa del Tajo y las 

plataforma de transición entre estas y las planicies de la Mancha (plataformas y depresiones de los valles del río 

Algodor y Cigüela), aunque es más correcto identificar estas últimas como unidad de transición. 

Son las depresiones rellenadas por los sedimentos coetáneos a la elevación de los relieves de la Meseta, que en 

este caso provienen del Sistema Central, de los Montes de Toledo y de la Sierra de Altomira; y que presentan 

espesores de hasta 2,5-3,5 km, pero que en la provincia de Toledo no superan los 1000 – 1500 m. 

Se trata de materiales depositados por cursos fluviales que emergían de los relieves y se expandían por la 

llanura (abanicos aluviales) y que en ocasiones llegaban a forman lagunas efímeras en el centro de la cuenca. 

Las facies correspondientes a estos ambientes de sedimentación presentan una progresión granulométrica 

desde los bordes, donde aparecen los elementos más groseros, hacia el centro de la cuenca donde aparecen los 

elementos más finos que dan paso a los depósitos evaporíticos y químicos de las facies lacustres.  

Hacia en interior de la cuenca estas arenas disminuyen rápidamente de tamaño de grano (facies medias del 

abanico) y comienzan a tener importantes niveles de depósitos de tamaño fino de arcillas y limos propios de llanuras 

de inundación (facies distales del abanico), que dan paso por último a las facies lagunares constituidas por 

depósitos evaporíticos y químicos del interior de la cuenca. 

En el interior de la cuenca, los niveles se hayan bien diferenciados, pudiendo establecer tres unidades: unidad 

inferior o salina, unidad intermedia y unidad superior. Es en esta última sobre la que aparecen depósitos detríticos 

asociados a procesos de génesis de rañas (largas y suaves pendientes) y de terrazas fluviales (costras y series 

arcillo-arenosas o Series Rojas de la Mesa de Ocaña) 

Las coberteras mesozoicas en la provincia de Toledo aparecen en el extremo suroriental de la misma (Mancha 

Toledana). Se trata de relieves dominantemente calcáreos que forman plataformas y lomas.  Son formaciones 

fundamentalmente carbonáticas correspondientes a facies marinas, y representan el límite oriental del Macizo 

Hespérico, dando paso a los relieves alpinos. Presenta una estructura de plegamiento apretado de orientación 

general norte-sur, que hacia la Mancha se transforman en relieves de plataforma.  

Completan el conjunto de los materiales presentes en la provincia de Toledo las formaciones superficiales o 

depósitos recientes, de edades Cuaternario y Plioceno, que tapizan fosilizando a todos los materiales más antiguos. 

Es posible hablar de: 

 Rañas: Depósitos de abanico de piedemonte 

 Aluviones de la red fluvial incluyendo los fondos de valle y sistema de terrazas.  

 Depósitos lagunares y mixtos de depresiones semiendorreicas  

 Depósitos de vertiente (colusiones y canchales) 

 Glacis de recubrimiento 
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I lustración 1. Geología y Litología de la provincia de Toledo. 

 

5.3.3. Hidrología. 
 

Desde el punto de vista hidrográfico la provincia de Toledo pertenece en su mayoría a la cuenca del río Tajo 1,2 

millones de hectáreas y en menor proporción a la del Guadiana unas 0, millones de hectáreas. Dentro de la cuenca 

del Tajo, además del río que la da nombre, los principales cauces de la provincia de Toledo, todos ellos afluentes 

del río Tajo, son el Guadarrama, Alberche, Algodor, Torcón, Pusa y Sangrera entre otros. 

A la cuenca del Guadiana pertenecen los ríos Cigüela, y Riansares que drenan la Mancha Toledana, así como 

varios arroyos de las cuencas del Bullaque y Estena, que drenan la vertiente meridional de los Montes de Toledo. 

Hidrogeología 

Una definición de unidad hidrogeológica puede ser: “Uno o varios acuíferos que se agrupan a efectos de 

conseguir una administración del agua racional y eficaz”. 

En la provincia de Toledo, cuyo territorio lo comparten dos cuencas hidrográficas; Tajo y Guadiana, se han 

definido un total de siete unidades hidrogeológicas, así como un conjunto de formaciones de baja permeabilidad que 

si bien disponen de capacidad para satisfacer demandas puntuales, no poseen un volumen de recursos utilizables a 

escala regional. 

Unidades Hidrogeológicas  En la cuenca del Tajo, el aprovechamiento de recursos subterráneos ha sido 

tradicionalmente poco explotado salvo excepciones como el sistema de abastecimiento de Madrid. No obstante, en 
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la práctica puede hablarse de una explotación conjunta debido al proceso natural de interacción entre las fases 

superficial y subterránea, gracias al cual un porcentaje apreciable de la aportación natural pasa por una fase 

subterránea, contribuyendo de esta forma al mantenimiento del flujo de base de los ríos. 

La cuenca hidrográfica del Tajo cuenta con un total de 13 unidades hidrogeologicas que se enumeran a 

continuación: 

 UH 01 Albarracín-Cella-Molina de Aragón 
 UH 02 Tajuña-Montes Universales 
 UH 03 Torrelaguna-Jadraque 
 UH 04 Guadalajara 
 UH 05 Madrid-Talavera 
 UH 06 La Alcarria 
 UH 07 Entrepeñas 
 UH 08 Ocaña 
 UH 09 Tiétar 
 UH 10 Talaván 
 UH 11 Zarza de Granadilla 
 UH 12 Galisteo 
 UH 13 Moraleja 

 

Del total de unidades hidrogeológicas de la cuenca del Tajo únicamente la Unidad hidrogeológica 3.09 “Tiétar”, la 

Unidad hidrogeológica 3.05 “Madrid-Talavera”; la Unidad hidrogeológica 3.08 “Ocaña” y una pequeña parte de la 

Unidad hidrogeológica 3.06 “La Alcarria” se enmarcan dentro de la provincia de Toledo (superficie inferior a 1 km2 

dentro de la provincia de Toledo). 

 

I lustración 2. Cuencas hidrológicas de la provincia de Toledo. 
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5.3.4. Edafología. 
 

En la provincia de Toledo podemos encontrar tres órdenes edáficos según la Clasificación Americana de Suelos, 

Entisol, Inceptisol y Alfisol, ordenados de menos a mayor desarrollo edáfico.  

Los primeros, suelos muy incipientes sin un claro horizonte edáfico y dominancia de materiales minerales se 

encuentran en la provincia muy relacionados con las zonas de influencia de los grandes ríos de la principalmente, 

Tajo, Guadarrama  y Alberche. Los Inceptisols si bien presentan horizontes de diagnóstico bien desarrollados 

carecen de horizontes de profundidad de alteración o de alteración total, típicos de superficies jóvenes, son los más 

abundantes en la provincia encontrándolos en las zonas donde la erosión y las migraciones oblicuas impiden la 

formación de determinados horizontes lo que frenan su evolución, los encontramos en las zonas con cierta altitud y 

pendiente. Por último Los suelos más evolucionados de la provincia, los Alfisols, con la característica principal es 

que presentan levigación de arcillas, los encontramos principalmente en las zonas mas bajas y llanas de la 

provincia, como en la mayor parte de la cuenca del Guadarrama, las cotas bajas de la del Alberche, los afluentes al 

sur del Tajo de la zona al este y sur de Talavera de la Reina y en la parte alta de la cuenca del río Algodor en el 

sureste. Los subórdenes y grupos son los normales de los regimenes xéricos. 

 

I lustración 3. Edafología de la provincia de Toledo. 

 

5.3.5. Clima. 
 

Según la clasificación climática de Rivas-Martínez podemos encontrar en la provincia de Toledo los siguientes 

pisos bioclimáticos y ombroclimas:  

− La mayoría de la provincia de Toledo pertenece al piso mesomediterráneo, que habitualmente alcanza 

los 900-1.000 m.s.n.m. 
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− El supramediterráneo aparece aislado en la Sierra de San Vicente y en las partes elevadas de los 

Montes de Toledo. 

− El Ombroclima dominante es el seco, el subhúmedo aparece en las zonas montañosas, Montes de 

Toledo centro-occidentales y el ombroclima húmedo solo se presenta en áreas reducidas del valle del 

Tiétar. 

Piso bioclimático Tª media anual Media mínimas del 
mes más frío 

Media máximas del 
mes más frío Meses heladas 

Termomediterráneo >17 >5 >14 XII-II 
Mesomediterráneo 13 a 17 -1 a 5 8 a 14 XI-IV 
Supramediterráneo 8 a 13 -4 a  -1 3 a 8 X-V 
Oromediterráneo 4 a 8 -7 a -4 0 a 3 IX-VI 

Crioromediterráneo <4 <-7 <0 I-XII 

Tabla 2. Datos climáticos-Temperatura. 

 

Ombroclima Precipitación media anual (mm) 
Semiárido 200-350 

Seco 350-600 
Subhúmedo 600-1.000 

Húmedo 1.000-1.600 

Tabla 3. Datos climáticos-Precipitación media anual. 

A continuación se detalla el sistema fitoclimático desarrollado por Allué Andrade en su obra Atlas Fitoclimático de 

España, por permitir establecer una correspondencia biunívoca entre clima y vegetación y por ser la información de 

partida que el Plan director  de protección y defensa contra incendios forestales de Castilla-La Mancha establece 

para la obtención del mapa de riesgo por clima.  

Están presentes en la provincia de Toledo los subtipos fitoclimáticos IV(VI)1, IV1, IV3, IV4 y VI(IV)2, distribuidos 

de la siguiente manera: 

− IV(VI)1 Mediterráneo subhúmedo de tendencia centroeuropea podemos encontrarlo en tres zonas la parte 

más oriental de la provincia, la parte sur, donde se encuentran los montes de Toledo, desde Turlueque y La 

Sagra hasta la parte nororiental de Sevilleja de la Jara (con enclavados del VI(IV)2) y en la zona occidental 

de La Sagra hasta Yepes. 

− IV1 Mediterráneo árido cálido con estíos secos  siguiendo el eje Toledo, Villamuelas, La Guardia Tembleque 

Villacañas y Villanueva de los caballeros más la zona de La Puebla de Montalbán. 

− IV3 Mediterráneo genuino cálido seco desde Carranque a San Martín de Montalbán (a excepción de la isla 

de La Puebla de Montalbán) y de Villarrubia de Santiago a la mitad oriental de Yepes, más Seseña 

− IV4 Mediterráneo genuino cálido menos seco de inviernos cálidos desde Méntrida-Los Navalmorales hasta 

el extremo occidental de la provincia (con enclavados del VI(IV)2) 

− VI(IV)2 Nemoral, centroeuropeo en las zonas más altas de la provincia. 
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I lustración 4. Fitoclimatología de la provincia de Toledo. 

 

5.4. MEDIO NATURAL. 

5.4.1. Vegetación.  

Según datos del tercer inventario forestal nacional, de las 500.000 ha que en Castilla-La Mancha están 

dedicadas al uso forestal, algo más de 300.000 ha están consideradas como arboladas de las cuales unas 226.000 

ha definidas como bosque y 76.000 ha como bosque adehesado, el monte con arbolado ralo o disperso supone 

unas 60.000 ha. 

La cabida de las formaciones dominantes es la siguiente: 

Formación Cabida (ha) 
Quercus ilex 123.240,20 

Quercus pyrenaica 40.364 
Pinus pinaster 24.739 
Pinus pinea 19.513 

Juniperus spp. 18.039 
Árboles de ribera 13.350 

Bosque adehesado 107.399 
Matorral con arbolado ralo o disperso 31.643 

Tabla 4. Cabida en ha. según formación vegetal. 

Por otro lado, desde el punto de vista geobotánico, y siguiendo la clasificación de Rivas-Martínez, en la Provincia 

tienen presencia seis provincias biogeográficas con los siguientes nueve sectores: Guadarrámico, Toledano-

Tagano, Mariánico-Monchinquense, Celtibérico-Alcarreño, Maestracense, Manchego, Valenciano-Tarraconense, 

Murciano y Subbético. 
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El sector de mayor extensión, aunque también el más degradado por la acción humana, es el Manchego, 

seguido del Celtibérico-Alcarreño, Toledano-Tagano y Mariánico- Monchiquense. 

De extensión menor, pero con comunidades vegetales de gran interés, son los sectores Maestracense, 

Guadarrámico y Subbético. Completan el cuadro dos pequeñas manifestaciones marginales de los sectores 

Murciano y Valenciano-Tarraconense. Dependiendo de la litología general, del piso bioclimático y del ombroclima, 

se han definido para estos dominios biogeográficos un total de 20 grandes series zonales de vegetación, que 

engloban tanto las asociaciones climácicas como subseriales más representativas de la Comunidad. 

SERIES ZONALES: 

La distribución de cada serie zonal, agrupadas según la formación vegetal que la especie dominante crea, es: 

Robledales. 

Son las formaciones vegetales que constituyen el piso más elevado en la provincia encontrándose su superficie por lo tanto en 

cota altas de la sierra de San Vicente y Montes de Toledo. Las series de vegetación de presentes son: 

· 18a Serie supramediterránea carpetano-iberico-alcarrena subhúmeda silicícola de Quercus pyrenaica o roble melojo (Luzulo 

forsteri-Querceto pyrenaicae sigmetum). VP, robledales de melojos. Faciación típica o subhúmeda. Ocupa la parte más elevada 

de la Sierra de San Vicente. 

· 18f Serie supramediterránea luso-extremadurense silicícola de Quercus pyrenaica o roble melojo (Sorbo torminalis-Querceto 

pyrenaicae sigmetum). VP, robledales de melojos. En las cotas más elevadas de los Montes de Toledo. 

· 18h Serie mesomediterránea luso-extremadurense húmeda de Quercus pyrenaica o roble melojo (Arbuto-Querceto pyrenaicae 

sigmetum). VP, robledales de melojos. Aparece como el penúltimo piso de la zona sureste de la Sierra de San Vicente. 

Encinares. 

Son las formaciones vegetales que ocupan mayor extensión en la Provincia. La encina se distribuye por todo el espacio 

castellano-manchego, a excepción de las zonas oromediterráneas o de ombroclima semiárido. Las series de vegetación de la 

encina son: 

· 22b Serie mesomediterránea manchega y aragonesa basófila de Quercus rotundifolia o encina (Bupleuro rigidi- Querceto 

rotundifoliae sigmetum). VP, encinares. El área natural de esta serie se extiende por las llanuras sedimentarias de la provincia, 

dominando su mitad más oriental. 

· 24ab Serie supra-mesomediterránea guadarrámica, iberico-soriana, celtiberico-alcarrena y leonesa silicícola de Quercus 

rotundifolia o encina (Junipero oxycedri-Querceto rotundifoliae sigmetum). VP, encinares. Faciación mesomediterránea o de 

Retama sphaerocarpa. Su extensión natural aparece en superficies importantes a ambos lados de la divisoria de aguas del 

Tiétar-Alberche y Alberche-Guadarrama. 

· 24c Serie mesomediterránea luso-extremadurense silicícola de Quercus rotundifolia o encina (Pyro bourgaeanae-Querceto 

rotundifoliae sigmetum). VP, encinares. Faciación típica. Ocupa grandes extensiones de las penillanuras y pies de los Montes 

de Toledo, dominando la mitad occidental de la provincia. 
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· 24ca Serie mesomediterránea luso-extremadurense silicícola de Quercus rotundifolia o encina (Pyro bourgaeanae- Querceto 

rotundifoliae sigmetum). VP, encinares. Faciación termófila marianicomonchiquense con Pistacia lentiscus. Pequeño enclave en 

la zona norte del término municipal de Ajofrín. 

· 24cb Serie mesomediterránea luso-extremadurense silicícola de Quercus rotundifolia o encina (Pyro bourgaeanae- Querceto 

rotundifoliae sigmetum). VP, encinares. Faciación termófila toledanotagana con Olea sylvestris. Pequeñas extensiones en los 

municipios de Valdeverdeja conectando con el río Tajo y La Estrella y Navalmoralejo en la margen derecha del arroyo 

Anguilucha. 

· 24cc Serie mesomediterránea luso-extremadurense silicícola de Quercus rotundifolia o encina (Pyro bourgaeanae-Querceto 

rotundifoliae sigmetum). VP, encinares. Faciación mesófila con Quercus faginea. Aparece en importantes superficies de los 

Montes de Toledo y en la Sierra de San Vicente por debajo de los robledales. 

Alcornocales. 

· 23c Serie mesomediterránea luso-extremadurense y bética subhumedo-humeda de Quercus suber o alcornoque (Sanguisorbo 

agrimonioidis-Querceto suberis sigmetum). VP, alcornocales. Faciación típica silicícola. En los Montes de Toledo, en varias 

zonas por debajo de las de robledal. 

Riparias. 

· I Geomegaseries riparias mediterráneas y regadíos(R). Siguiendo los principales ríos de la provincia y afluentes. 

· Ia Geomacroserie riparia silicífila mediterraneo-iberoatlantica (alisedas). Tramos menores de 20 km aguas arriba de la 

confluencia del arroyo de Nadinos con el Río Guadyerbas en ambos cauces y el arroyo Marigarcía a su paso por los municipios 

de Santa Olalla y Otero. 

 

I lustración 5. Series de Vegetación de la provincia de Toledo. 

 
5.4.2. Fauna silvestre. 

La norma española encargada de la conservación de especies silvestres, es la ley 4/89, de 27 de marzo, de 

Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre. Está prohibido capturar cualquier animal 
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que no esté calificado como pieza de caza, salvo que resulte necesario conforme a las excepciones señaladas en el 

artículo 28 de esta Ley. 

La Ley 4/89 autoriza la creación del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, creado según el R.D. 439/90, 

donde se incluyen en el Anejo I, las especies en peligro de extinción, y en Anejo II las declaradas de interés 

especial. 

En Castilla – La Mancha, está en vigor la Ley 9/1999, del 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, en la 

que se genera el Catálogo Regional de Especies Amenazadas, donde se inscriben las especies de fauna y flora 

que, teniendo carácter autóctono y manteniendo poblaciones estables o presencia constatada en Castilla – La 

Mancha, se encuentren sometidas a factores peculiares de amenaza o posean un interés especial para la región, 

requiriendo medidas especificas de protección, que no serán inferiores a las que otorga el Catálogo Nacional. 

Se encuentran en Toledo especies ligadas a los diferentes hábitats que se hay en la provincia como los 

esteparios, los humedales, bosque mediterráneo, bosques de coníferas, de caducifolias, de galería, matorrales y 

otros. Para dar una idea de las distintas especies que han sido localizadas en la provincia de Toledo se ha recurrido 

al Inventario Español de especies terrestre que el Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente pone a 

disposición pública.  

Aparecen citadas un total de 269 especies (15 de anfibios, 160 de aves, 53 de mamíferos, 22 de peces y 19 de 

reptiles). Entre las cuales y siguiendo el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y 

Catálogo Español de Especies Amenazadas (Número de taxones incluidos según el RD 139/2011 y su actualización 

por la Orden AAA/75/2012, de 12 de enero, se encuentran: 

Mamíferos: 

Lynx pardinus (Lince Ibérico) en peligro de extinción. Galemys pyrenaicus (Desmán Ibérico) en peligro de extinción 

en el Sistema Central y vulnerable en el resto.  Miniopterus schreibersii (Murciélago de la Cueva), Rhinolophus 

ferrumequinum (Murciélago grande de herradura) y Rhinolophus mehelyi (Murciélago mediano de herradura), 

vulnerables. 

Aves: 

Aegypius monachus (Buitre Negro), Ardeola ralloides (Garcilla Cangrejera), Cercotrichas galactotes (Alzacola), 

Ciconia nigra (Cigüeña Negra), Circus pygargus (Aguilucho Cenizo), Milvus milvus (Milano Real), Neophron 

percnopterus (Alimoche Común) y Oxyura leucocephala (Malvasía Cabeciblanca), en peligro de extinción. 

Aquila adalberti (Águila Imperial Ibérica), Botaurus stellaris (Avetoro Común), Chersophylus duponii (Alondra de 

Dupont), Chlidonias niger (Fumarel Común), Emberiza schoeniclus (Escribano Palustre), Hieraaetus fasciatus 

(Águila-Azor Perdicera), Marmaronetta angustirostris (Cerceta Pardilla), Pterocles alchata (Ganga Ibérica), Pterocles 

orientalis (Ganga Ortega) y Tetrax tetrax (Sisón Común), vulnerables. 

Peces: 

Anaecypris hispanica (Jarabugo), en peligro de extinción. 
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Por otra parte en el Catalogo de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha: Decreto 33/1998, de 05/05/1998, 

por el que se crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha, modificado por Decreto 

200/2001, de 6 de noviembre, por el que se modifica el Catálogo Regional de Especies Amenazadas. La fauna 

presente en la provincia tiene la siguiente categoría: 

Mamíferos: 

Nombre científico Nombre Común Estado 
Galemys pyrenaicus Desmán ibérico Peligro de Extinción 

Lutra lutra Nutria Vulnerable 
Lynx pardinus Lince ibérico Peligro de Extinción 

Microtus cabrerae Topillo de Cabrera Vulnerable 
Miniopterus schreibersii Murciélago de cueva Vulnerable 

Myotis blythii Murciélago ratonero mediano Vulnerable 
Myotis myotis Murciélago ratonero grande Vulnerable 

Myotis nattereri /M. escalerai Murciélagos ratoneros grises Vulnerable 
Plecotus auritus Orejudo dorado Vulnerable 

Rhinolophus euryale Murciélago mediterráneo de herradura Vulnerable 
Rhinolophus ferrumequinum Murciélago grande de herradura Vulnerable 
Rhinolophus hipposideros Murciélago pequeño de herradura Vulnerable 

Rhinolophus mehelyi Murciélago mediano de herradura Vulnerable 
Sorex granarius Musaraña ibérica Vulnerable 

 

Tabla 5. Mamíferos incluidos en el catalogo regional de especies amenazadas en la provincia de Toledo. 

Aves: 
Nombre científico Nombre Común Estado 
Accipiter gentilis Azor Común Vulnerable 
Accipiter nisus Gavilán Común Vulnerable 

Acrocephalus melanopogon Carricerín Real Vulnerable 
Aegypius monachus Buitre Negro Vulnerable 

Alcedo atthis Martín Pescador Común Vulnerable 
Aquila adalberti Águila Imperial Ibérica Peligro de Extinción 

Aquila chrysaetos Águila Real Vulnerable 
Ardea purpurea Garza Imperial Vulnerable 
Ardeola ralloides Garcilla Cangrejera Peligro de Extinción 
Asio flammeus Búho Campestre Vulnerable 

Botaurus stellaris Avetoro Común Peligro de Extinción 
Bubo bubo Búho Real Vulnerable 

Ciconia nigra Cigüeña Negra Peligro de Extinción 
Cinclus cinclus Mirlo Acuático Vulnerable 

Circaetus gallicus Culebrera Europea Vulnerable 
Circus aeruginosus Aguilucho Lagunero Occidental Vulnerable 

Circus cyaneus Aguilucho Pálido Vulnerable 
Circus pygargus Aguilucho Cenizo Vulnerable 

Coracias garrulus Carraca Europea Vulnerable 
Chersophilus duponti Alondra de Dupont Vulnerable 

Chlidonias hybrida Fumarel Cariblanco Vulnerable 
Chlidonias niger Fumarel Común Vulnerable 

Dendrocopos minor Pico Menor Vulnerable 
Elanus caeruleus Elanio Común Vulnerable 
Falco naumanni Cernícalo Primilla Vulnerable 
Falco peregrinus Halcón Peregrino Vulnerable 
Falco subbuteo Alcotán Europeo Vulnerable 

Gelochelidon nilotica Pagaza Piconegra Vulnerable 
Glareola pratincola Canastera Común Vulnerable 
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Nombre científico Nombre Común Estado 
Hieraaetus fasciatus Águila-azor Perdicera Peligro de Extinción 
Ixobrychus minutus Avetorillo Común Vulnerable 

Luscinia svecica Pechiazul Vulnerable 
Marmaronetta angustirostris Cerceta Pardilla Peligro de Extinción 

Milvus milvus Milano Real Vulnerable 
Neophron percnopterus Alimoche Común Vulnerable 
Nycticorax nycticorax Martinete Común Vulnerable 

Otis tarda Avutarda Común Vulnerable 
Oxyura leucocephala Malvasía Cabeciblanca Peligro de Extinción 

Panurus biarmicus Bigotudo Vulnerable 
Phoenicopterus roseus Flamenco Común Vulnerable 

Podiceps nigricollis Zampullín Cuellinegro Vulnerable 
Porphyrio porphyrio Calamón Común Vulnerable 
Pterocles alchata Ganga Ibérica Vulnerable 

Pterocles orientalis Ganga Ortega Vulnerable 
Recurvirostra avosetta Avoceta Común Vulnerable 

Sterna albifrons Charrancito Común Vulnerable 
Tadorna tadorna Tarro Blanco Vulnerable 

Tetrax tetrax Sisón Común Vulnerable 

Tabla 6. Aves incluidos en el catalogo regional de especies amenazadas en la provincia de Toledo. 

Reptiles: 
 

Nombre científico Nombre Común Estado 

Emys orbicularis Galápago europeo Vulnerable 

Lacerta schreiberi Lagarto verdinegro Vulnerable 

Tabla 7. Reptiles incluidos en el catalogo regional de especies amenazadas en la provincia de Toledo. 

 
Peces: 
 

Nombre científico Nombre Común Estado 

Anaecypris hispanica Jarabugo Vulnerable 

Tabla 8. Peces incluidos en el catalogo regional de especies amenazadas en la provincia de Toledo. 

 
 

5.4.3. Espacios protegidos. 

En la provincia existen varias figuras de protección, desde Parque Nacional hasta monumento natural y zonas, 

los espacios de la Red Natura 2000 y zonas sensibles como las áreas de crías de varias especies emblemáticas. 

Parques Nacionales: 

NOMBRE DECRETO T.M. ha 

Cabañeros Ley 33/1995, de 20 de noviembre Hontanar y Los Navalucillos 40855,98* 

*La superficie es la del espacio protegido completa, mayoritariamente ubicado en la provincia de Ciudad Real. 

Tabla 9. Parques Nacionales presentes en la provincia de Toledo. 

Aunque la mayor parte del Parque Nacional de Cabañeros se encuentra en la provincia de Ciudad Real, 5.686 

ha se encuentran en la provincia de Toledo. 
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Reservas Naturales: 
 

NOMBRE DECRETO T.M. ha ha ZPP 

Laguna de Peñahueca 134/2005, de 4 de 
octubre Villacañas 178,75 208,76 

Laguna de la Sal 29/2006, de 14 de marzo Villanueva de los 
Caballeros 56,85 96,45 

Laguna de Tirez 35/2006, de 28 de marzo Villacañas 199,4 158,711 
Lagunas Grande y Chica de 
Villanueva de los Caballeros 83/2006 de 20 de junio Villanueva de los 

Caballeros 303 261,91 

Laguna de la Albardiosa 84/06 de 20 de junio Lillo 79,75 113,09 
Lagunas de El Longar, Altillo 

Grande Y Altillo Chica 85/06 de 20 de junio Lillo 407,07 303,69 

Las Lagunas y Albardinales del 
Cigüela 

139/2011, de 22 de 
marzo 

Quero, Villacañas y 
Villanueva de los 

Caballeros 
2979,7* 1847,29* 

Tabla 10. Reservas Naturales presentes en la provincia de Toledo. 

Todas las Reservas naturales de Toledo se encuentran en su parte suroriental en la zona de La Mancha y todas 

forman parte del LIC y Zepa Humedales de La Mancha. En todas ellas viene reflejado el dato de superficie y el de la 

superficie de su Zona Periférica de Protección. La práctica totalidad de las hectáreas de las Lagunas y Albardinales 

del Cigüela se encuentra en la parte Toledana, perteneciendo a terrenos de Ciudad Real únicamente 82,1 ha. 

 

Reservas Fluviales: 
  

NOMBRE DECRETO T.M. ha ha ZPP 

Sotos del río Milagro 286/2003 de 7 de octubre Las Ventas con 
Peñaguilera 939,3* 316,3* 

Sotos del río Guadyerbas y 
arenales del Baldío de Velada 35/2002, de 12 de marzo 

Cervera de los Montes, 
Mejorada, Montesclaros, 

Navamorcuende, Oropesa, 
Parrillas, Sotillo de las 
Palomas, Segurilla y 

Velada 

1666 27975,01 

*La superficie es la del espacio protegido completa, superior a la parte que se encuentra dentro de la provincia. 

Tabla 11. Reservas Fluviales presentes en la provincia de Toledo. 

La Reserva fluvial de Sotos del río Milagro supone en la provincia unas 30 ha y otras 35,5 ha de Zona Periférica 

de Protección aproximadamente. Ambas se encuentran además dentro de la Red Natura 2000. 

 
Microrreservas: 
 

NOMBRE DECRETO T.M. ha ha ZPP 

Saladares de Villasequilla 1/2004 de 4 de enero Villasequilla y Yepes 121,58 - 
Área crítica de la Vella pseudocytisus sp. 

pseudocytisus 
119/05, de 27 de 

septiembre Ocaña y Ontígola 145,17 2491,99 
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NOMBRE DECRETO T.M. ha ha ZPP 

Saladares de Huerta de Valdecarábanos 262/2004 de 5 de octubre Huerta de Valdecarábanos 263,69 - 

Salobral de Ocaña 291/2003, de 3 de 
noviembre Ocaña y Ontígola 319,64 - 

Laguna de Los Carros 303/2007, de 4 de 
diciembre Quero 38,45* 149,79* 

Turbera de Valdeyernos 319/2003, de 16 de 
diciembre Los Yébenes 3,93 131,96 

Rincón del Torozo 44/2002, de 2 de abril Puerto de San Vicente 344,37 622,71 

Garganta de Las Lanchas 71/2003, de 6 de mayo Robledo del Mazo y 
Sevilleja de la Jara 435,7 - 

*La superficie es la del espacio protegido completa, superior a la parte que se encuentra dentro de la provincia. 

Tabla 12. Microreservas presentes en la provincia de Toledo. 

Al igual que en otro espacios protegidos de la provincia, la Laguna de Los Carros es compartido con otra 

provincia, en este caso Ciudad real y la superficie en Toledo es de unas 16 ha y 72 ha de espacio protegido y de 

zona periférica. Todas se encuentran dentro de espacios de la Red Natura 2000 y de la reserva de la biosfera La 

Mancha Húmeda. 

 
Monumentos Naturales: 
 

NOMBRE DECRETO T.M. ha 

Barrancas de Castrejón y 
Calañas 

224/2010, de 26 de 
octubre 

Albarreal de Tajo, Burujón 
y La Puebla de Montalbán 217,07 

Tabla 13. Monumentos Naturales presentes en la provincia de Toledo. 

 
I lustración 6. Espacios Naturales Protegidos de la provincia de Toledo. 
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En cuanto a otras zonas con protección y zonas sensible existen en la provincia: 

Red Natura 2000 

LIC-ZEPA: Humedales de La Mancha; Llanuras de Oropesa, Lagartera y Calera y Choza; Montes de Toledo; Ríos 

de la cuenca media del Guadiana y laderas vertientes; Ríos de la margen izquierda y berrocales del Tajo; Río Tajo 

en Castrejón, Islas de Malpica de Tajo y Azután; 

LIC: Barrancas de Talavera; Complejo lagunar de La Jara; Estepas Salinas de Toledo; Mina de La Nava de 

Ricomalillo; Rincón del Torozo; Sierra de San Vicente y Valles del Tiétar y Alberche; Sotos del río Alberche; Yesares 

del Valle del Tajo. 

ZEPA: Área esteparia de La Mancha Norte; Área esteparia de la margen derecha del Guadarrama; Carrizales y 

sotos del Jarama y Tajo; Pinar de Almorox; Valle del Tiétar y embalses de Rosarito y Navalcán. 

En total 14 LICs y 11 ZEPAs de los cuales 7 tienen ambas categorías y 1 el LIC de la de San Vicente y Valles del 

Tiétar y Alberche coincide en toda su extensión con parte de las ZEPAs de Pinar de Almorox y Valle del Tiétar y 

embalses de Rosarito y Navalcán. Esto supone un 27,7% del territorio de la provincia esta incluido en la red Natura 

2000. 

 
I lustración 7. Zonas de Red Natura 2000 de la provincia de Toledo. 
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Refugios de Fauna 

Laguna del Longar, Lagunas del Altillo (Grande y Chica) y Laguna de Albardiosa; Lobera, Labrados del Castillo y 

Ortigales; Charcones de Miguel Esteban; Embalse de El Rosario; El Dehesón del Encinar; Lagunas Grande y Chica 

de Villafranca, Embalse de Navalcán; Embalse de Cazalegas; Embalse de Castrejón; Embalse de Azután; El Borril; 

Dehesa Presa Rubia, Rabo de Pastrana y Largas de Cigüela. Unas 6.300 ha. 

Áreas Críticas, Zonas de importancia y Zonas de Dispersión 

Área crítica de la Vella pseudocytisus sp. pseudocytisus ocupa la misma superficie que la microrreserva del mismo 

nombre y su zona periférica de protección. 

Área crítica del Águila Imperial Ibérica situada en los extremos sur y nor-noroccidental de la provincia representa el 

14,9% de la superficie de Toledo, su zona de importancia, hacia la mitad occidental de la provincia un 71% y su 

zona dinámica, hacia el sur un 16,4% de la provincia. 

Área crítica del Buitre Negro situada en dos puntos al sur representa el 0,7% de la superficie provincial y su zona de 

importancia también hacia la mitad occidental como el Águila Imperial un 69%. 

Área crítica de la Cigüeña negra situada en los extremos sur y noroccidental, el 9,5% y su zona de importancia de 

mayor tamaño pero distribución similar al área crítica un 31 %. 

Área crítica y zona de importancia del Lince Ibérico, al sur de la provincia suponen un 5,7% y 26 % respectivamente. 

Elementos geomorfológicos de especial protección 

Tanto de tipo lineal (Crestas apalachenses, Cárcavas y Escarpes) como de tipo superficial (Berrocales, Cerros 

testigo, Dolinas, Gargantas, Lagunas salinas, Lagunas y zonas endorreicas, Lanchares en granitos, Llanuras de 

inundación, Montes isla, Pedrizas en relieve terrazas fluviales, Tobas y por último Uvalas) están repartidas por toda 

la provincia sumando unos 123 km los primeros y algo más de 100.000 ha los segundos. 

Reserva de la Biosfera 

La Reserva de la Biosfera La Mancha Húmeda, que comparten las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y 

Toledo se introduce por el sureste en la provincia estando directamente relacionado con el LIC-ZEPA Humedales de 

La Mancha. 

5.5. MEDIO SOCIOECONÓMICO. 

5.5.1 Demografía. Sectores económicos. 
 

La provincia de Toledo cuenta con 204 de los 919 municipios de Castilla-La Mancha, con una extensión media 

por municipio de 78 km2, por encima de la media nacional que es de 63 km2 pero por debajo de la regional que es 

89km2. Siendo Los Yébenes el mayor municipio con sus casi 680 km2 y el menor El Puente del Arzobispo que no 

llega a 4 km2 y llegando a 100 km2 casi la cuarta parte de sus municipios. Se puede apreciar una disminución de la 

superficie municipal de Sur a Norte, encontrándose los más extensos en la zona suroriental. 
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La  población de la provincia de Toledo asciende a 699.133 habitantes, de los cuales 352.949 son hombres y 

346.187 mujeres, según datos del INE 2014. Con un aumento de población del 16,86% con respecto a 2005 pero 

con un descenso de 12.092 habitantes desde 2012.  La población de la provincia representa el 33,63% de la de 

Castilla-La Mancha donde también ha habido un descenso del número de habitantes desde 2012, un 2,04% 

mientras que en la provincia de Toledo supuso un 1.7%. 

Con una extensión superficial de 15.370 km2 y con una densidad de población de 45,49 hab/km2. Superior a la 

media regional 26,16 hab/km2, pero muy por debajo de la nacional 92,16 hab/km2. 

La provincia de Toledo superaba el 30%  de participación el la Comunidad en todos los índices económicos de la 

última publicación del Atlas Socioeconómico de Castilla-La Mancha  en 2011. 

 
I lustración 8. Índice de participación de la provincia de Toledo sobre el totalde CLM. Fuente: Atlas Socioeconómico de CLM 2011. 

 
I lustración 9. Índices estructurales de Toledo y CLM. Fuente: Atlas Socioeconómico de CLM 2011. 

Nota: Los Índices expuestos significan: porcentaje de impuestos (IAE) recaudados en Toledo sobre el total de impuestos 

recaudados en Castilla-La Mancha, en lo que respecta a las actividades industriales (“Índice Industrial”), a las actividades de 

comercio Mayoristas y Minoristas (“Índice Comercial”), a las actividades de restauración (“Índice Restauración”), a los 
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establecimientos turísticos (“Índice Turístico”) y al conjunto de actividades empresariales y profesionales (“Índice de Actividad 

Económica”). El “Índice de Población es el índice de población de Castilla-La Mancha. 

A continuación se exponen algunos datos socioeconómicos de interés de la provincia de Toledo hasta el año 

2014 del Instituto Nacional de Estadística: 

Variación interanual del IPC 2011 a 2014: 

Variación Interanual IPC
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I lustración 10. Variación Interanual del IPC 2011-2014. 

Se puede apreciar un decaimiento de la subida del IPC los últimos años. Hasta llegar a ser negativa en 2014. 

Tasa de población activa y tasa de paro: 

Tasas de Ocupación y Paro (%)
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I lustración 11. Tasas de ocupación y paro 2010—2014. 
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Con un número total de población ocupada en el primer trimestre de 2010 de aproximadamente 266.200 

personas siendo el último dato en el cuarto trimestre de 2014 de una 244.400. En este periodo se llega un máximo 

de ocupación de unos 280.400 habitantes ocupados en el tercer trimestre de 2011 y a un mínimo de 235.900 a 

principios del 2014. 

Número de empresas: 

En los últimos 15 años ha habido importantes variaciones en el número total de empresas en la provincia siendo 

en el año 2000 de 32.793 presentando un mínimo en 2002 de 31.783 empresas y continuando con una tendencia 

ascendente hasta llegar a un máximo de 48.502 en el año 2008, para iniciar otro ciclo de cierre de empresas hasta 

el último dato del cuarto trimestre de 2014 que se sitúa en 41.370 empresas en la provincia. 

El Instituto Nacional de Estadística publica los mismos datos por sectores desde el 2012, siendo su distribución 

como sigue: 

Nº de Empresas por sectores en la Procincia de Toledo
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I lustración 12. Número de empresas por sectores en la provincia de Toledo. 

• Industria: Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 

acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación. 

• Construcción: Construcción. 

• Comercio: Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; 

transporte y almacenamiento; hostelería. 

• Resto: Resto de servicios. 
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Donde el Resto de servicios se representa desglosado a continuación: 

Nº de Empresas Grupo Resto
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• Educación: Educación, sanidad y servicios sociales. 

• Financieras: Actividades financieras y de seguros. 

• Información: Información y comunicaciones.  

• Inmobiliarias: Actividades inmobiliarias. 

• Técnicas: Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares. 

• Otras: Otros servicios personales. 

*Al ser datos similares y no apreciarse correctamente se muestran los datos a continuación: 

 2012 2013 2014 
Financieras 957 958 1001 

Inmobiliarias 932 947 932 
 

5.5.2 Distribución general de las tierras. 

Dentro del 1.536.056 ha de la provincia de Toledo el reparto es el siguiente: el 64,2% terreno agrícola 

suponiendo el terreno forestal un 32,9%, prácticamente la mitad, siguen en importancia de superficie el calificado 

como terreno artificial 2% y por últimos agua y humedales con un 0,6% y 0,3% respectivamente. 

La mayoría de los terrenos forestales se localizan en la zona sur y suroeste de Toledo (Montes de Toledo) y en 

la zona noroccidental (Sierra de San Vicente, Valle del Tiétar y lado norte de la cuenca del Alberche), así como 

entorno a alguno de los principales cauces de la provincia principalmente al sur del Tajo. 

Por otra parte es en los Montes de Toledo donde encontramos la mayor superficie de montes de propiedad 

pública, siendo la zona sur-céntrica donde están las fincas privadas de mayor extensión y una parte importante 
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también de fincas públicas. Por último es la parte noroccidental la que presentaría un mayor desequilibrio entre 

propiedad pública y privada siendo la mayoría de carácter privado y con una extensión media menor que las 

propiedades del sur de la provincia, algo parecido ocurre con las propiedades que siguen los afluentes del sur del río 

Tajo, siendo estas de un tamaño medio mayor. 

Dentro de la comunidad de Castilla-La Mancha, Toledo es la segunda provincia en superficie agrícola y la última 

en terreno forestal. Del terreno forestal se considera monte arbolado el 74,71% de la superficie, siendo el restante 

25,29% matorral, pastizal y herbazal. El 75,2% del terreno arbolado esta cubierto por frondosas, el 13,1 son masas 

mixtas y el 11,7% coníferas. 

 

5.5.3 Régimen de propiedad de los montes. 

Dentro de la comunidad de Castilla-La Mancha, Toledo es la última provincia en superficie forestal pública y la 

tercera en superficie forestal privada.  

En número totales la superficie forestal privada de la provincia es de 388.406 ha, únicamente 90.589 ha de 

titularidad pública y 27.373 ha que se desconoce la propiedad. El tamaño medio de la parcela de propiedad privada 

es de 30,4 ha presentando mucha superando varias las 1.000 ha y alguna las 2.000 ha. Las parcelas de propiedad 

pública como es lógico, suponen un menor número y mayor superficie media 93,8 ha. La superficie de los terrenos 

forestales de propiedad desconocida equivale al 28,8% de la superficie de titularidad pública y un 5,17% del total 

forestal. 

 

5.5.4 Problemas socioeconómicos relacionados con los incendios forestales.  

El principal problema socioeconómico actual, probablemente gira entorno a la creciente alarma social ante los 

grandes incendios o ante los incendios de interfaz urbano-forestal y a la continuada tendencia iniciada en la 

segunda mitad del siglo XX del abandono rural (y por tanto la explotación de sus recursos) y el aumento de la 

demanda de nuevos servicios al medio natural.  

Este hecho ha tenido variadas consecuencias, por un lado la reducción del aprovechamiento directo de los 

diferentes recursos naturales, lo que ha significado una reducción del paisaje en mosaico que ofrecía ante los 

incendios forestales múltiples y variadas oportunidades de control. Además el aprovechamiento de estas materias 

primas naturales creaba estructuras vegetales más defendibles y con menor carga de combustible. 

Por otro lado, surgen nuevas exigencias de uso y disfrute e  incluso de habitabilidad de zonas enclavadas en la 

matriz forestal o agroforestal, esto supone que una población menos adaptada al medio natural interactué 

directamente con él, principalmente en las épocas de mayor riesgo de incendios y se ha creado un nuevo tipo de 

incendio, los que ocurren en la Interfaz Urbano-Forestal, todavía novedosa para los diferentes dispositivos de lucha 

contra incendios y que multiplica la mayoría de riesgos y exigencias en la emergencia. 

PLAN DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTALES DE LA PROVINCIA DE TOLEDO.  PERIODO 2016-2020                                                                                               Pág.    26   de  90 



 

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
Dirección Provincial de Toledo 
Servicio del Medio Natural 

 

 

Pasando de una emergencia casi exclusivamente forestal a una emergencia multisectorial donde van a verse 

involucrados distintos tipos de medios en la lucha contra la emergencia. Evacuación de poblaciones, corte de 

suministro eléctrico, corte de carreteras, perdida de bienes inmuebles, pérdida de vidas humanas tanto de 

combatientes como de personas ajenas, se tienen que unir a los siempre conocidos de pérdida económica directa 

por el aprovechamiento de los recursos naturales, la perdida ecológica o el elevado coste económico que supone la 

propia extinción de la emergencia 

 

6. DEFINICIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL PELIGRO Y RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES EN LA 
PROVINCIA DE TOLEDO.  

6.1. RECOPILACIÓN CARTOGRÁFICA 

A continuación se van a citar la cartografía empleada para la obtención de los siguientes indicadores y 

posteriormente en su apartado correspondiente se describirá brevemente su procesado para la obtención de los 

diferentes resultados. 

Para el análisis de riesgo se ha seguido el mismo empleado en el Plan Director de defensa contra incendios 

forestales de Castilla-La Mancha. 

La cartografía inicial es la siguiente: 

 Mapa de pendientes (Porcentaje) 
 Zonas protegidas (ENP, AC de fauna y flora y Red Natura 2000) 
 Mapa forestal 
 Modelos de combustible 
 Términos municipales, procedentes de la Base Cartográfica Nacional a escala 1:25.000 (BCN25) 
 Zonas de Alto Riesgo de incendios (ZAR) 
 Red viaria, procedentes del BCN25 (Autovías y autopistas, carreteras, caminos, pistas y sendas) 
 Núcleos de población, procedentes del BCN25 
 Ubicación de áreas recreativas y campamentos 
 Atlas climático 
 Hojas y cuadriculas de la DGCN 
 Ubicación y altura de los puestos de vigilancia 

 

6.1 INDICADORES ESPACIALES. 

Ámbito geográfico de análisis: términos municipales. 

Serie de años considerada: desde el 1995 hasta el 2014, ambos inclusive, 20 años.  

El número de incendios ocurridos en cada término municipal se ha obtenido de FIDIAS. Se han considerado solo 

incendios forestales.  
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Índice de frecuencia de incendios básico. IFIB 

El IFIB es el número anual medio de incendios en cada término municipal. Por ello su fórmula, para cada término 

municipal, es: 

IFIB = Σni/a 
Donde: 

ni es el número de incendios ocurridos cada año de la serie de años a en el t.m. 

a es el número de años de la serie analizada 

 

Índice de frecuencia de incendios, IFI 

El IFIB presenta la ventaja de la sencillez de su cálculo, pero tiene un inconveniente. A igualdad de frecuencia de 

incendios por hectárea, sale mayor IFIB en los términos municipales grandes que en los pequeños. Es decir, el 

empleo de ámbitos geográficos con superficies diferentes imposibilita la comparación de IFIB. Este inconveniente se 

resuelve dividiendo el IFIB obtenido para cada t.m. por su superficie, lo cual nos aporta el IFIB por hectárea. Como 

el número de incendios por hectárea son números muy pequeños, del tipo 0,000x, los diferentes autores proponen 

que estas cifras se multipliquen por 10.000, denominando a este índice, Índice de Frecuencia de Incendios, IFI. Ello 

implica que, para cada término municipal, el IFI es: 

IFI = IFIB * 10.000/S    ó 

IFI = (Σni/a) * 10.000/S 

Donde: 

ni es el número de incendios ocurridos cada año de la serie de años a en el t.m. 

a es el número de años de la serie analizada. 

S es la superficie del término municipal en hectáreas. 

Se puede decir que el IFI es el número anual medio de incendios ocurridos, en la serie de años analizada, en el 

término municipal analizado, multiplicado por el número de veces que el t.m. contiene 10.000 ha, o el número anual 

medio de incendios en el supuesto de que los t.m. tengan 10.000 ha. En definitiva el IFI refleja la frecuencia de 

incendios suponiendo que todos los t.m. tienen 10.000 ha. Lo cual facilita la comparación entre t.m. porque se ha 

laminado la influencia de la superficie. 

La valoración cualitativa del índice utilizada es la propuesta por Rodriguez y Silva: 

Fi Riesgo 
< 1 Muy Bajo 
1-2 Bajo 
3-4 Moderado 
5-6 Alto 
7-10 Grave 
>10 Extremo 
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I lustración 13. Índice de Frecuencia de Incendios. 

 

6.3. ANÁLISIS DEL RIESGO. 

Como se indicó anteriormente, se sigue para el análisis del riesgo el Plan Director de defensa contra incendios 

forestales de Castilla-La Mancha, por lo que no va a desarrollarse en el presente documento el significado de cada 

índice aunque si se entrará en el detalle de su construcción, la serie de años elegida para el estudio es de 20 años, 

1992-2014. Se obtiene el indicador del riesgo en la provincia de Toledo de la forma que indica la siguiente figura: 

 
 

 

I lustración 14. Flujo de los trabajos para la zonificación del territorio en función del riesgo de incendio. 

 

EGIF1 

FRECUENCI GRAVEDA CAUSALIDA

PELIGRO 

MFE2 

COMBUSTIBLE 

PELIGROSIDAD 

MDT3 

FISIOGRAFIA CLIMA 

PELIGRO DEL MEDIO 

Allué4 
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Donde:  1: Estadística General de Incendios Forestales. 
 2: Mapa forestal Español. 
 3: Modelo Digital del Terreno. 
 4: Mapa Fitoclimático de Allué 
 5: Espacio Natural Protegido. 

6.3.1. PELIGROSIDAD 

El concepto de peligrosidad se basa en la integración de tres factores: 

• Peligro estadístico, que analiza el histórico de los incendios sucedidos en la provincia de Toledo, (EGIF). 

• La peligrosidad propia del combustible. 

• Peligro que se deriva del medio fisiográfico. 

A partir del análisis de cada elemento se clasifica en cuatro categorías, peligrosidad nula, baja, media o alta, 

estos valores tienen una correspondencia numérica con el fin de poder realizar las integraciones en el caso de que 

se estudien varios factores.  

Peligrosidad Valor 

Nula o despreciable 0 

Peligrosidad baja 1 

Peligrosidad media  2 

Peligrosidad alta 3 

Tabla 14. Criterios de clasificación de la peligrosidad. 

 

 
 

6.3.1.1 Peligro Estadístico. 

Se define como peligro estadístico a la integración de los datos de: 

• Frecuencia. 
• Gravedad. 
• Causalidad. 

Obtenidos a partir del análisis de la “EGIF” sobre una serie de 20 años (1.992-2.014). 

Frecuencia 

Es el resultado de ponderar los valores de las cuadrículas y los municipios, agrupados en ambos casos en tres 

clases según cuantiles 1/3 y 2/3. En la estadística por cuadrícula (en adelante Est.C.) es el número total de 

incendios forestales de la serie salvo en aquellas cuadrículas compartidas con otras CCAA donde se pondera el 

valor por la superficie existente en la provincia, en la estadística por municipios (en adelante Est.M) es también el 

número total de incendios forestales por cada 100km2 de superficie del municipio. 

 
Peligrosidad Criterio 
Peligrosidad baja 1er Cuantil 
Peligrosidad media 2º Cuantil 
Peligrosidad alta 3er Cuantil 

 Tabla 15. Criterios de clasificación de la frecuencia de incendios 
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I lustración 15. Índice de Frecuencia. 

Gravedad 

Extensión media de los incendios forestales de la serie. Agrupados de modo cualitativo, indicador de la 

consideración que puede tener el incendio promediado (grande >=10ha, mediano >=5 ha y <10 ha o pequeño 

incendio <5ha): 

Peligrosidad Criterio 
Peligrosidad baja < 5ha 
Peligrosidad media >= 5 ha y < 10 ha 
Peligrosidad alta >= 10 ha 

 Tabla 16. Criterios de clasificación de la gravedad de incendios 
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I lustración 16. Índice de gravedad 

Causalidad 

Se asigna a la cuadrícula o municipio su causa más común, en caso de igualdad se opta por la más peligrosa. 
 

Peligrosidad Criterio Rango (Grupo causa) 
Nula o despreciable Sin incendios Sin incendios 
Peligrosidad baja Ambientales Rayo 
Peligrosidad media Antrópicos Negligencias y causas accidentales 
Peligrosidad alta Intencionados Intencionados y causas desconocidas 

 Tabla 17.  Criterios de clasificación de la causalidad de incendios 
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I lustración 17 . Índice de causalidad 

 

Integración. Generación del peligro estadístico 

Para la integración de estos resultados se realiza una suma y clasificación: 

PELIGRO ESTADISTICO TOTAL (PET)= Frecuencia + Gravedad + Causalidad 

Peligro estadístico Criterio (Clasificación de PET) 
Peligrosidad baja PET=4,5,6,7,8,9 
Peligrosidad media  PET=10,11,12,13 
Peligrosidad alta PET=15,16,17,18 

 Tabla 18. Criterios de clasificación para la obtención del peligro estadístico 
 
 
La clasificación como peligrosidad baja de 4-9 responde a que en el momento en el que se tuvieran datos de 

incendios en todas las cuadrículas el valor mínimo dejaría de ser 4 y pasaría a ser de 6 y por lo tanto quedaría una 

clasificación con intervalos iguales. 
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I lustración 18.  Peligro estadístico total (PET). 

 

 

 

 

 

 
6.3.1.2 Combustible. 

Mapa de modelos de combustible de Castilla la Mancha, agrupando los diferentes modelos en 3 clases en función 

de su peligrosidad. La clasificación adoptada es la siguiente: 

 
Peligrosidad Modelo de combustible 
Peligrosidad baja 1,2 
Peligrosidad media  3,5,8,9 
Peligrosidad alta 4,6,7,10 

 Tabla 19. Criterios de clasificación de la peligrosidad de un incendio en función del combustible 
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I lustración 19. Peligrosidad por combustible 

 

 
6.3.1.3 Peligro del  Medio. 

Se define como peligro del medio a la integración de los datos de: Pendiente y Clima. 

Peligrosidad por fisiografía: 

Obtenido del mapa de pendientes, a las zonas consideradas como llanas (pendiente inferior al 5%) se les asigna 

una peligrosidad igual a 0. Esta clasificación se define en función del comportamiento del fuego, la velocidad de 

propagación del mismo, que aumenta según aumenta la pendiente del terreno y además el incremento de la 

pendiente que va a suponer una mayor dificultad de acceso al terreno. 

 
Peligrosidad Criterio Rango (%) 
Nula o despreciable Zonas llanas 0 - 5 
Peligrosidad baja Pendiente moderada 5 - 20 
Peligrosidad media  Pendiente media 20 - 40 
Peligrosidad alta Gran pendiente > 40 

 Tabla 20. Criterios de clasificación de la pendiente. 
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I lustración 20. Peligrosidad por fisiografía. 

 

 

Peligrosidad por clima: 

Para realizar el estudio de la peligrosidad debida al clima se utiliza la Clasificación Fitoclimática de Allué (1.990), se 

clasifican con peligrosidad alta aquellos cuya adversidad del clima es mayor (extrema y grave) que a su vez se 

corresponden con los subtipos más secos y cálidos, en el otro extremo se sitúan aquellos subtipos que resultan los 

más fríos y húmedos de alta montaña. 

 
Peligrosidad Criterio Código 
Peligrosidad baja Fríos y húmedos VII(VI), X(IX)2 
Peligrosidad media  Mediterráneos y nemorales VI(IV)2, VI(IV)1, VI(VII) 
Peligrosidad alta Secos y cálidos IV1, IV3, IV4, IV(VI)1 

 Tabla 21 . Criterios de clasificación de la peligrosidad por el clima. 
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I lustración 21. Peligrosidad por el clima. 

 

 

Integración. Peligro derivado del medio. 

Para la integración de estos resultados se realiza una suma y clasificación: 

PELIGRO DERIVADO DEL MEDIO (PDM)= Fisiografía + Clima 

Peligro derivado del medio Criterio (Clasificación de PDM) 

Peligrosidad baja PDM=1,2 

Peligrosidad media  PDM=3,4 

Peligrosidad alta PDM=5,6 

Tabla 22. Criterios de clasificación para la obtención del peligro derivado del medio 
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I lustración 22. Peligro derivado del medio (PDM). 

 

 

6.3.1.4 Integración: Obtención de la Peligrosidad. 

La peligrosidad es la integración de peligro estadístico, combustible y peligrosidad del medio, se realiza una 

suma y posterior clasificación: 

PELIGROSIDAD= PET + Combustible + PDM 

Peligrosidad Criterio (Clasificación de Peligrosidad) 

Peligrosidad baja Peligrosidad= 2,3,4 

Peligrosidad media  Peligrosidad= 5,6 

Peligrosidad alta Peligrosidad= 7,8,9 

Tabla 23. Criterios de clasificación para la obtención del Peligro de Castilla La Mancha 
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I lustración 23. Peligrosidad. 

 

6.2 VULNERABILIDAD 

La vulnerabilidad, en términos generales, puede clasificarse como de carácter técnico y de carácter social, 

siendo la primera más factible de cuantificar en términos físicos y funcionales, como por ejemplo, en pérdidas 

potenciales referidas a los daños o la interrupción de los servicios, a diferencia de la segunda que prácticamente 

sólo puede valorarse cualitativamente y en forma relativa, debido a que está relacionada con aspectos económicos, 

educativos, culturales, ideológicos, etc. 

En consecuencia, un análisis de vulnerabilidad es un proceso mediante el cual se determina el nivel de 

exposición y la predisposición a la pérdida de un elemento o grupo de elementos ante una amenaza específica, 

contribuyendo al conocimiento del riesgo a través de interacciones de dichos elementos con el ambiente peligroso. 

Los elementos bajo riesgo son el contexto social y material representado por las personas y por los recursos y 

servicios que pueden ser afectados por la ocurrencia de un evento, es decir, las actividades humanas, los sistemas 

realizados por el hombre tales como edificaciones, líneas vitales o infraestructura, centros de producción, utilidades, 

servicios y la gente que los utiliza. 

Para generar la vulnerabilidad se analizan los siguientes datos: 
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• Eficacia de la defensa contra incendios: 

o Tiempo transcurrido desde la detección de un foco a la llegada del primer medio, a partir de los 

datos del EGIF. 

o Existencia de accesos, medida como la densidad viaria en unidades homogéneas. 

• Valor ambiental, a partir de la existencia de Parques Nacionales, otros espacios naturales protegidos, 

inclusión en la Red Natura 2000, o áreas de especial protección para fauna. 

• Presencia humana. Dentro de las prioridades en seguridad en la extinción de incendios destacan preservar 

la vida humana y, a continuación, proteger los bienes de las personas. Por ello en este análisis se ha tenido 

en cuenta de manera especial este factor a partir del análisis de los núcleos urbanos, edificaciones 

dispersas o zonas de posible concentración de población en terreno forestal (áreas recreativas, parques 

periurbanos …). 

Del mismo modo que en el estudio de la peligrosidad en el caso del estudio de la vulnerabilidad se hace una 

clasificación de los mismos en vulnerabilidad baja, media o alta, estos valores tienen una correspondencia numérica 

con el fin de poder realizar las integraciones en el caso de que se estudien varios factores. 

Vulnerabilidad Valor 
Nula o despreciable 0 
Vulnerabilidad baja 1 
Vulnerabilidad media  2 
Vulnerabilidad alta 3 

 Tabla 24. Criterios de clasificación de la vulnerabilidad 

 

 
6.3.2.1 Eficacia de la Defensa. 

Detección-Respuesta 

Obtenida como el tiempo que pasa desde que se detecta el incendio hasta que llegan los primeros medios de 

extinción. Como estadística surgida del EGIF se procede como en los casos anteriores de Frecuencia, Gravedad y 

Causalidad realizando una ponderación con el estadístico referido tanto a cuadrícula como a municipio. 

 
Vulnerabilidad Criterio Rango de tiempo(minutos) 
Vulnerabilidad baja Poco tiempo 0 - 15 
Vulnerabilidad media  Tiempo medio 15 - 30 
Vulnerabilidad alta Mucho tiempo > 30 

 Tabla 25. Criterios de clasificación de la detección respuesta. 
 
 

 

 

PLAN DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTALES DE LA PROVINCIA DE TOLEDO.  PERIODO 2016-2020                                                                                               Pág.    40   de  90 



 

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
Dirección Provincial de Toledo 
Servicio del Medio Natural 

 

 

 

I lustración 24. Vulnerabilidad en la detección-respuesta. 

 

Accesos 

Es la suma de vías de comunicación(incluidos caminos, pistas y sendas como vienen definidas en el BCN25 puesto 

que bajo la identificación de estas tres definiciones se encuentran vías transitables por los vehículos del dispositivo 

en muchos casos) que existe en cada cuadricula diezkilométrica, se obtiene a partir de las hojas 1:25.000 en 

formato digital, los resultados se agrupan en tres clases según los cuantiles 1/3 y 2/3, resultando una clasificación 

con los siguientes criterios, pero dando en este caso el mayor valor a aquellas cuadriculas que tengan una menos 

densidad de vías de comunicación. Pese a no ser este un dato sacado de la estadística de incendios, debido a que 

todos los anteriores datos obtenidos por cuadrículas se han ponderado por los mismos datos por municipio, se ha 

seguido en este caso el mismo procedimiento. 

 
Vulnerabilidad Criterio 
Vulnerabilidad alta Cuantil 1/3 
Vulnerabilidad media  Cuantil 2/3 
Vulnerabilidad baja Cuantil 3/3 

 Tabla 26. Criterios de clasificación de accesos. 
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I lustración 25. Vulnerabilidad en la accesibilidad. 

 

Integración. Obtención de la eficacia de la defensa 

Para la integración de los accesos y el tiempo detección de respuesta se realiza una suma de los dos valores. 

EFICACIA DE LA DEFENSA (ED)= Detección de respuesta + accesos 

Vulnerabilidad Criterio (Clasificación de ED) 

Vulnerabilidad baja ED=2 

Vulnerabilidad media  ED=3,4 

Vulnerabilidad alta ED=5,6 

Tabla 27. Criterios de clasificación para la obtención de la Eficacia en la defensa. 

 

 

 

 

 

PLAN DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTALES DE LA PROVINCIA DE TOLEDO.  PERIODO 2016-2020                                                                                               Pág.    42   de  90 



 

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
Dirección Provincial de Toledo 
Servicio del Medio Natural 

 

 

 

I lustración 26. Vulnerabilidad en la Eficacia en la defensa. 

 

 

6.3.2.2 Valor Ambiental. 

A partir de la Red de Espacios Naturales de Castilla La Mancha, se tienen en cuenta la Red de Parques 

Nacionales, los Espacios Naturales Protegidos, la Red Natura 2000 (LIC y ZEPAS), además de las áreas críticas de 

la fauna y la flora protegida de Castilla La Mancha, se ha dado a cada uno de ellos un valor diferente a la hora de 

hacer la ponderación. Dentro de la Red Natura 2000 se ha optado por dar menor valor a Zepa que a Lic, por 

considerar que la primera, en la provincia de Toledo, está íntimamente ligada a terrenos de carácter agrícola en la 

gran mayoría de los casos mayoría. 

 

Vulnerabilidad ENP 

No se valora Resto superficie provincial 

Vulnerabilidad baja Zepa 

Vulnerabilidad media  Áreas críticas, ENP, Lic y Lic-Zepa 

Vulnerabilidad alta Parque Nacional 

Tabla 28. Criterios de clasificación de los espacios naturales. 
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I lustración 27. Valor ambiental 
 

6.3.2.3 Obtención de la Presencia Humana. 

Se obtiene a partir de tres factores: mapa de elaboración propia de campamentos y áreas recreativas, los 

núcleos de población y las zonas ZAR. 

En los núcleos de población en primer lugar se aumenta la superficie con unas áreas de influencia de 500 m de 

radio, en las construcciones aisladas de 250 m, pues como se dijo con anterioridad en primer lugar se debe proteger 

a las vidas humanas y a continuación sus propiedades, y así se asegura dar una mayor vulnerabilidad a las zonas 

periféricas de los núcleos de población por ser los que por norma general tienen un mayor peso económico. Se 

consideran más vulnerables las edificaciones colindantes o dentro de zonas Zar y los núcleos aislados de los cascos 

urbanos. A esto se unen los campamentos y áreas recreativas que serían los elementos más vulnerables también 

con zonas periféricas por la posible dispersión de los visitantes por la zona, aplicando 250 m de radio a las áreas 

recreativas y 500 m a los campamentos. Todo ello se agrupa para así obtener un mapa de la presencia humana. 

PRESENCIA HUMANA (PH)= MFE + núcleos de población 
 

Vulnerabilidad Valores de presencia humana  Clasificación  

Vulnerabilidad baja Núcleos de población fuera de Zar PH=1 
Vulnerabilidad media  Núcleos de población en Zar y Edificación dispersa fuera de ZAR PH=2 
Vulnerabilidad alta Edificación dispersa en ZAR, áreas recreativas y campamentos PH=3 

Tabla 29. Criterios de clasificación para la obtención de la Presencia Humana. 
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I lustración 28. Presencia humana 

 

 

6.3.2.4 Integración: Obtención de la Vulnerabilidad. 

La vulnerabilidad es la integración de la eficacia de la defensa, del valor ambiental y de la presencia humana. 
 

VULNERABILIDAD= Eficacia de la defensa + Valor ambiental + Presencia humana 

Vulnerabilidad Criterio (Clasificación de la Vulnerabilidad) 

Vulnerabilidad baja Vulnerabilidad=1,2,3, 

Vulnerabilidad media  Vulnerabilidad=4,5,6, 

Vulnerabilidad alta Vulnerabilidad=7,8,9, 

 
Tabla 30. Criterios de clasificación para la obtención de la Vulnerabilidad de Toledo. 
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I lustración 29. Vulnerabilidad. 

 

6.3 INTEGRACIÓN DE PELIGROSIDAD Y VULNERABILIDAD: GENERACIÓN DEL ÍNDICE DE RIESGO. 

La integración de la peligrosidad y la vulnerabilidad, reporta en el riesgo de incendio. Esta integración se realiza 

conforme al siguiente modelo: 

Riesgo nulo o despreciable 

Vulnerabilidad 
Riesgo bajo 
Riesgo medio 
Riesgo alto 
Riesgo extremo 
 Baja Media Alta 

Peligrosidad 
Baja    
Media    
Alta    

 

Tabla 31. Matriz de integración de peligrosidad y vulnerabilidad para la generación de escenarios de riesgo 

 
Del resultado obtenido se eliminan aquella superficie ajena al estudio, esto es la superficie no forestal sin 

influencia de la forestal, para este estudio 2 km. 
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I lustración 30. Riesgo. 

 

6.4 ANÁLISIS DE LA CAUSALIDAD. 

A continuación se muestran y comentan una serie de salidas gráficas sobre datos de causalidad de incendios en 

Toledo que ayudan a entender la problemática de la provincia, se muestra la información agrupada por municipios y 

por comarcas según se registran en la base de datos. 

En la primera imagen se observa la causa principal de origen de incendio en  los distintos municipios de la 

provincia. Destacan al no presentar incendios forestales en la serie de datos estudiados, Alcañizo, Illan de Vacas, 

Domingo Pérez y Carriches, municipios de pequeño tamaño y prácticamente agrícolas en su totalidad. Por otra parte 

Robledo del Mazo municipio eminentemente forestal y de tamaño considerable, presenta un número de incendios 

bajo y como causa principal la de origen natural, el rayo. En el extremo opuesto están los municipios que 

acompañan al Alberche en su camino hacia el Tajo Cazalegas, El Casar de Escalona, Hormigos, Escalona y 

Almorox que además de presentar los índices de frecuencia más elevados, tienen como origen principal la 

intencionalidad, que también presentan otros municipios de la misma zona, los municipios de la zona centro de los 

Montes de Toledo y varios dispersos por el resto de la provincia. Sin embargo, son las causas accidentales y 

negligencias las habituales en la provincia. 
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I lustración 31. Causalidad. 

 
Teniendo en cuenta el total de incendios en la provincia y en concordancia con la imagen anterior, el siguiente 

gráfico aparece como causa de la mitad de los incendios las negligencias y causas accidentales seguido por los 

intencionados con un 32% y existiendo un 15% de incendios en los que se desconoce la causa de inicio. 

 
I lustración 32. Porcentaje de incendios por grupo de causas de inicio. 

 

Dentro de las negligencias y causas accidentales la quema agrícola es la principal suponiendo el 22% de ellas, 

seguido por quema para regeneración de pastos, fumadores, quema de basuras y motores y maquinas que suponen 

cada una entre un 13% y 11%. 
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I lustración 33. Porcentaje de incendios por tipo de negligencia o causa accidental. 

 

El mismo orden se observa en cuanto a superficie afectada por tipo de causa, si bien es cierto, que la superficie 

arbolada por incendios intencionados supera a los de causas accidentales y negligencias y en cuanto a la superficie 

forestal, siendo mayor la superficie quemada por incendios de causas accidentales y negligencias, el promedio por 

incendio es mayor en los de origen intencionado. 

 

I lustración 34. Superficie afectada por grupos de causa de inicio. 

 
 
 
 
Del mismo modo pero a nivel comarcal se presentan los gráficos anteriores: 
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Porcentaje de incendios  por grupo de causas de inicio 

 
I lustración 35. Porcentaje de incendios por grupo de causas de inicio a nivel comarcal. 

 

Llama la atención la diferencia con el resto de Montes Centro donde la causa principal es intencionada llegando 

al 58% del total de los incendios de esa zona. También destaca la importancia de la caída de rayos como fuente de 

ignición de incendios en la Comarca de la Jara, representando el 8% de los incendios de esa comarca. 

Porcentaje de incendios  por tipo de negligencia o causa accidental 

  

I lustración 36. Porcentaje de incendios por tipo de negligencia y comarca. 
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Pese a existir mayores diferencias en los porcentajes de las causas accidentales y negligencia, debido  ser una 

definición más precisa de dicha causa, destaca que en todas las comarcas sigue siendo la quema agrícola la causa 

de mayor incidencia. 

Superficie afectada por grupos de causa de inicio 
 

 
I lustración 37. Superficie afectada por grupo de causas-Nivel comarca. 
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En las gráficas anteriores se observa el gran peso que tienen los incendios de origen intencionado en la 

provincia de Toledo, principalmente en las Comarcas de Montes Centro y en La Jara. 

 

6.4 INDICADORES TEMPORALES. 

En este apartado se analizará la evolución del riesgo y el peligro en la escala temporal. Esta escala temporal 

distingue tres niveles: Mensual, diario y horario. 

Índice de frecuencia de incendios mensual. IFIM 

La fracción: número de incendios ocurridos en el mes j partido por número de incendios total nos da la 

proporción entre el IFI total y el IFIM del mes j. 

Se afina el cálculo si la referidas proporciones, número de incendios mensual partido por número anual, se 

realizan año por año, y posteriormente la media de tales proporciones para cada mes. 

Es decir, supongamos que en un determinado t.m. nij es el número de incendios ocurridos el año i y el mes j. 

Primero se determina para el año i cada una de las proporciones mensuales:     

 
 
 
 

Y a continuación se determina la proporción de cada mes como media de las proporciones de ese mes 

determinadas para cada año i: 

 

 

Indudablemente, para cada año i: 

 

 

y para el total de la serie de años a: 

 

 

Finalmente, el producto: IFI * P j nos da el Índice de Frecuencia de Incendios para el mes j.  

También, indudablemente,           
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Leyenda utilizada para representar el índice de Frecuencia 
de Incendios Mensual o riesgo mensual 

 

  
Riesgo mensual Enero Riesgo mensual Febrero 

  
Riesgo mensual Marzo Riesgo mensual Abril 

  
Riesgo mensual Mayo Riesgo mensual Junio 

  

PLAN DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTALES DE LA PROVINCIA DE TOLEDO.  PERIODO 2016-2020                                                                                               Pág.    53   de  90 



 

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
Dirección Provincial de Toledo 
Servicio del Medio Natural 

 

 

Riesgo mensual Julio Riesgo mensual Agosto 

  
Riesgo mensual Septiembre Riesgo mensual Octubre 

  

Riesgo mensual Noviembre Riesgo mensual Diciembre 
 

 

Índice de frecuencia de incendios horaria. IFIH 

 
El planteamiento es igual al expuesto para el IFIM, solo que en vez de referido a meses, referido a horas del día.  

Leyenda utilizada para representar el índice de 
Frecuencia de Incendios Horario o riesgo horario 
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Riesgo horario 00 Riesgo horario 01 

  

Riesgo horario 02 Riesgo horario 03 

  

Riesgo horario 04 Riesgo horario 05 

  
Riesgo horario 06 Riesgo horario 07 
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Riesgo horario 08 Riesgo horario 09 

 

Riesgo horario 10 Riesgo horario 11 

  

Riesgo horario 12 Riesgo horario 13 

Riesgo horario 14 Riesgo horario 15 
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Riesgo horario 16 Riesgo horario 17 

 
Riesgo horario 18 Riesgo horario 19 

Riesgo horario 20 Riesgo horario 21 

Riesgo horario 22 Riesgo horario 23 
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Otros índices de frecuencia de incendios 
 

Se aplica el planteamiento anteriormente expuesto para determinar la frecuencia de incendios del día y de la 

noche, de la época de peligro alto y de las épocas de peligro medio y bajo, y la combinación de ambas. 

Índice de Frecuencia de Incendios por época 

  

Peligro Alto Peligro Bajo-Medio 

Leyenda utilizada para representar el índice de Frecuencia de 
Incendios por época 

 
 

A continuación se muestra para toda la provincia de Toledo, datos de número de incendios y superficie afectada 

recogidos para diferentes intervalos de tiempo, de manera anual, mensual y horaria. 

Evolución del número de incendios anual y su superficie afectada en el periodo 1995-2014 
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Se aprecia una tendencia ascendente con un pico claramente destacado en el año 2004 año muy negativo también 

a nivel nacional y unos valores en el último quinquenio que suelen estar entre los 200 y 300 incendios por año. 

 

 
 

La tendencia se muestra similar en cuanto a la superficie afectada, la diferencia entre años con número de 

incendios similares esta muy influida por el tamaño del Gran Incendio Forestal que se haya podido producir en esos 

años y que pesará mucho en la suma de hectáreas quemadas del año. 

Número de incendios y superficie afectada según mes en el periodo 1995-2014 
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Puede observarse, al igual que a nivel nacional pero de mucha menor importancia, un segundo pico de incendios 

en el mes de marzo, muy ligado a la eliminación tradicional de residuos forestales y agrícolas. 

Es la época de peligro alto (junio, julio, agosto y septiembre) la de mayor número de incidencias y de superficie 

afectada. Presentando junio y septiembre menores registros que julio y agosto. Junio es habitualmente el primer 

mes en el que suelen escasear de manera notable las precipitaciones y las temperaturas empiezan a ser elevadas 

de forma habitual, dependerá de forma importante cada año de como hayan sido los meses anteriores, 

principalmente mayo. Julio y agosto sin embargo son en general meses complicados, pues es menos habitual que 

se presenten condiciones favorables en el mes de junio. Es agosto pese a presentar menor número de incendios, es 

el más afectado en cuanto a superficie (especialmente forestal y arbolada) por tener todo un mes más de sequia 

acumulada y elevadas temperaturas que julio. En septiembre se empieza a notar de forma notoria el acortamiento 

de la insolación diaria recibida, disminución de temperaturas y puede empezar a haber recuperación nocturna de 

humedad. 

Número de incendios según y superficie afectada según hora en el periodo 1995-2014 

 
 

PLAN DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTALES DE LA PROVINCIA DE TOLEDO.  PERIODO 2016-2020                                                                                               Pág.    60   de  90 



 

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
Dirección Provincial de Toledo 
Servicio del Medio Natural 

 

 

 
 

 

Pese a ser las horas de las cuatro hasta las siete de la tarde las que presentan mayor número de incendios, son 

los incendios iniciados de 13:00 a 14:00 los que con diferencia más superficie han afectado, superando las 3.000 ha 

incendiadas todas las horas del intervalo de 13:00 a 17:00. 

 
 

7. DEFINICIÓN  Y CUANTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN. 

Se entiende por acciones de prevención, por un lado, todos aquellos trabajos, realizados con anterioridad al 

inicio y desarrollo de un incendio forestal, consistentes en la construcción de infraestructuras que ayuden a disminuir 

los daños que puedan causar los incendios forestales, y por otro, aquellas acciones cuya puesta en marcha 

disminuya el riesgo de incendios forestales. 

Quedan divididas del siguiente modo: 

• Acciones dirigidas a la población. 

• Acciones dirigidas al medio físico, que se agrupan en las siguientes actuaciones: 

o Red de áreas de defensa: selvicultura preventiva. 

o Actuaciones de selvicultura no pertenecientes a una red de defensa. 

o Red viaria o vías de acceso. 

o Red de puntos de agua. 

 

7.1. ACCIONES DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN. 

Como se ha descrito anteriormente, en el diagrama sobre causalidad de incendios forestales, las causas 

principales que originan los incendios forestales en la provincia de Toledo son antrópicas (intencionados y quemas 
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agrícolas que posteriormente impactan con zona boscosa o matorral). Del análisis de estos datos podemos deducir 

que las acciones dirigidas a la población son importantes para incidir en la reducción de número de igniciones que 

puedan provocar incendios forestales.  

Estas acciones se pueden agrupar bajo las siguientes líneas de trabajo 

• Conciliación de intereses. 

• Información y concienciación. 

• Regulación del uso del fuego. 

• Acciones sancionadoras. 

7.1.1. Conciliación de intereses. 

El monte es fuente de diferentes recursos y servicios. La utilización de estos por diferentes sectores de 

actividad en el mismo territorio hace que en ocasiones generen conflictos entre estos, los cuales pueden repercutir 

en un aumento de la siniestralidad. Es por ello que desde la administración se haga hincapié en la conciliación de 

intereses de las diferentes partes, promoviendo reuniones donde participen estos. Reuniones que se deberán de 

llevar a cabo, fundamentalmente, en las zonas donde se tengan identificados estos conflictos, al objeto de poner en 

común las necesidades de cada sector sobre el territorio y acordar medidas en las que no se vean perjudicados 

unos sectores frente a otros. 

7.1.2. Información y concienciación. 

Se entiende como fundamental la información y concienciación de la población respecto de la importancia de 

nuestros ecosistemas forestales y la grave pérdida que suponen los incendios forestales sobre los recursos y 

servicios que proporciona, todo ello bajo el principio básico de que no se respeta lo que no se conoce.  

Esta información y concienciación se podrá llevar a cabo a través de campañas publicitarias en los diversos 

medios de comunicación con alcance a la población en general y con un alcance más local a la población que habita 

y/o desempeña su actividad en el entorno natural través de charlas y/o mesas redondas. 

La educación especialmente en edades tempranas es una forma muy adecuada de inculcar modelos de 

comportamientos no lesivos con el medio ambiente.  En este sentido se promoverán actividades en colegios 

encaminadas a la educación en valores hacia el respeto a la naturaleza y los posibles riesgos que conllevan ciertos 

comportamientos, todo ello con la colaboración de la Consejería de Educación. Estas actividades se apoyarán en 

una programación elaborada por la administración competente en materia de educación ambiental.  

7.2. ACCIONES DIRIGIDAS AL MEDIO FÍSICO. 

Se entiende por acciones de prevención dirigidas al medio físico a todos aquellos trabajos realizados  con 

anterioridad al inicio de un incendio forestal, consistentes en la construcción de infraestructuras que ayuden a 

disminuir los daños que puedan causar los incendios forestales y a limitar su propagación, así como a facilitar las 

operaciones durante la extinción. Estos trabajos se dividen en tres grupos de acciones: 
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• Red de áreas de defensa: selvicultura preventiva. 

• Red viaria o vías de acceso. 

• Red de puntos de agua. 

 

7.2.1. Red de áreas de defensa contra incendios forestales (RAD). 

Se define en el Plan Director Regional la  Red de Áreas de Defensa Contra Incendios Forestales, como el 

conjunto de actuaciones de cambio en la estructura de la vegetación, orientadas a la protección del medio frente a 

los incendios forestales y al aumento de la seguridad de la población y de los integrantes de los dispositivos de 

extinción de incendios forestales. Esta red, permitirá establecer líneas de control frente al incendio forestal, facilitará 

las labores de extinción y mejorará la seguridad y eficacia de los medios de extinción. 

De forma general, este tipo de redes se plantean con alguno, o ambos, de los siguientes fines.  Por un lado, 

las áreas de defensa constituyen elementos de ruptura de la continuidad de la vegetación, que fraccionando de esta 

forma el territorio consiguen la minimización de la superficie potencialmente afectada por el fuego forestal (Velasco, 

2000)1 

Por otro lado, pueden ser aquellas zonas en las que la vegetación natural se modifica para conseguir otra de 

menor cantidad de biomasa e inflamabilidad, con el fin de facilitar el control de los incendios forestales que 

eventualmente lleguen hasta ella, pudiendo servir de base para establecer actuaciones de los medios de extinción. 

Es decir, “aquella superficie estratégicamente localizada en la que la cubierta de la vegetación densa, pesada o 

inflamable se ha cambiado permanentemente a una de un volumen más bajo del combustible o de inflamabilidad 

reducida" (Green, 1977)2, que además pueda servir de base para poder atacar el avance del fuego con mayor 

seguridad y eficacia (Agee et al., 2005)3. 

Por tanto, los objetivos planteados para el diseño de la RAD del presente plan son los siguientes:  

• Crear elementos de ruptura de la continuidad de la vegetación o de pérdida de alineación (Campbell, 

1995)4 del incendio forestal, creando zonas en las que la estructura de la vegetación mejore el 

comportamiento del incendio, disminuyendo su velocidad de propagación e intensidad, intentando situarlas 

dentro de los límites de capacidad de extinción. De esta forma, además, se mejora la seguridad de los 

combatientes durante las labores de extinción. 

• Proteger infraestructuras e instalaciones civiles o industriales situadas dentro del medio natural y que 

puedan suponer un problema de protección civil ante un eventual incendio forestal. 

1 Velasco (2000) Planificación de redes de áreas cortafuegos Capítulo 14.2 La defensa contra  incéndios forestales: 
Fundamentos y experiencias. Ed McGraw Hill. 
2 Green, 1977 Green, L.R. 1977. Fuelbreaks and other fuel modification for wildland fire control. USDA Agr. Hdbk. 
499. 
3 Agee J.K. et al, 2005 The Use of Fuelbreaks in Landscape Fire Management. 
4 Campbell, D. 1995. The Campbell Prediction System: A wild Land Fire Prediction System and Language. D. 

Campbell ed. 2nd edition, 129 p. 
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• Tratar zonas concretas del territorio que requieran de una actuación específica por ser zonas que puedan 

desencadenar un comportamiento fuera de capacidad de extinción o bien tengan un efecto multiplicador en 

la propagación de los frentes de un incendio forestal que discurra por ellas. 

Los requisitos, tipología de infraestructuras y diseño de la RAD se establecen en: Resolución  de 09/02/2015 de 

la Dirección general de Montes y espacios Naturales por la que se aprueba el Plan Director de Defensa de 

Incendios Forestales de Castilla La Mancha. 

 

7.2.2. Red de viaria. 

Se entiende por red viaria al conjunto de vías existentes, que reúnen las condiciones mínimas de transitabilidad  

para los vehículos asociados al dispositivo de extinción de incendios. Dentro de esta red puede haber desde 

carreteras asfaltadas hasta simples accesos a otras infraestructuras. 

Objetivos. 

Los accesos son de vital importancia para las actuaciones del dispositivo de Prevención y Extinción de 

Incendios Forestales. Se buscan principalmente dos objetivos en el proceso de estudio y propuesta de actuaciones 

de la red viaria en los Planes de Defensa contra Incendios Forestales: 

• Adquirir un mayor conocimiento de la ubicación y  estado de mantenimiento de caminos y pistas. Con ello 

se consigue una mejor respuesta ante la emergencia, mejorar la planificación y eficiencia de los recorridos 

usados en las labores de vigilancia y disuasión. 

• Una vez conocido el punto anterior, planificar las actuaciones de mejora en las vías que se considere 

necesario, con el objetivo de incrementar la accesibilidad y penetrabilidad de la zona, así como crear un 

acceso más rápido y seguro a los medios de extinción. 

Además, la red viaria forma parte de la red de áreas de defensa, de forma que es la encargada de dar 

accesibilidad a estas infraestructuras y, en ocasiones, de conformar la zona de transitabilidad de las mismas. 

 La Tipología  y directrices se establecen en: Resolución  de 09/02/2015 de la Dirección general de Montes y 

espacios Naturales por la que se aprueba el Plan Director de Defensa de Incendios Forestales de Castilla La 

Mancha. 

 

7.2.3. Red de puntos de agua. 

Llamaremos red de puntos de agua, a la red hídrica de abastecimiento de agua de la cual puedan hacer 

uso los medios de extinción, tanto terrestres como aéreos. 

Tener una red de puntos de agua completa y clasificada es fundamental, habida cuenta de que éste elemento 

constituye la herramienta básica en la lucha contra los incendios forestales. 
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Objetivos. 

• Obtener una red de puntos de agua completa, clasificada y funcional para su uso durante la extinción por 

los medios aéreos y terrestres. 

• Conseguir que todo el territorio forestal que abarca el plan tenga un punto de agua cercano para su 

utilización en la extinción tanto para los medios terrestres como para los medios aéreos. 

• Adecuar la vegetación circundante de los puntos de agua existentes para hacerlos accesibles a los medios 

aéreos. 

La Tipología, localización y características constructivas se establecen en: Resolución  de 09/02/2015 de la 

Dirección general de Montes y espacios Naturales por la que se aprueba el Plan Director de Defensa de 

Incendios Forestales de Castilla La Mancha. 

7.3. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. 

En sintonía con el Plan Director Regional de Defensa contra incendios Forestales de Castilla La Mancha los 

Planes Provinciales y Comarcales servirán de instrumentos para recopilar la información y así facilitar la elaboración 

de: 

• Redacción de planes municipales de prevención de incendios.  

• Planes de Autoprotección contra Incendios Forestales de aquellas zonas más vulnerables que puedan 

verse afectadas, conforme a los establecido en la legislación de montes autonómica (art. 58.9) y de 

acuerdo con los criterios definidos en los Anexo II y III de la Directriz Básica de planificación de protección 

civil de emergencia por Incendios Forestales (RD 893/2013, 15 de noviembre) 

• El establecimiento e implementación de los incendios tipo, mediante el estudio del histórico de incendios y 

la meteorología. El objetivo es el de clasificar los incendios tipo en el territorio para de ese modo optimizar, 

con la ayuda de herramientas informáticas de simulación la gestión de las infraestructuras de defensa y 

extinción.  

• Establecimiento de las Zonas de Régimen Homogéneo, es decir, obtener la recurrencia de incendios en el 

territorio que permita una mejor gestión de la ecología del fuego.  

• Promover el uso de las quemas prescritas como técnica para el mantenimiento de infraestructuras de la 

RAD, planificadas en el presente Plan, integrada en lo posible con programas de formación y 

entrenamiento de los miembros del dispositivo de extinción de incendios. 

7.4. ACTUACIONES EN LA PROVINCIA. 

El diseño de la Red Provincial de Áreas de Defensa, definido según los criterios establecidos en apartados 

anteriores,  viene desarrollado en los planos incluidos en los planos del presente documento. 
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El ámbito territorial de la red diseñada se corresponde con, al menos, las Zonas de Alto Riesgo (ZAR) de 

lncendios Forestales definidas para la provincia de Toledo conforme al Plan Especial de Emergencias por Incendios 

Forestales de Castilla-La Mancha. No obstante, para dar coherencia a la red y cumplir con los mencionados criterios 

de diseño ha sido necesario contener en la misma superficies no incluidas dentro de ZAR. 

Cabe destacar en este sentido que la superficie de actuación incluida en la Red es tanto de titularidad pública 

(Montes de Utilidad Pública, Vías Pecuarias, etc.) como de titularidad privada (fincas privadas). Dado que las 

actuaciones planificadas en el presente documento no están declaradas hasta el momento de utilidad pública y/o 

interés social, suele existir gran dificultad para la ejecución de trabajos en terrenos particulares, llegando a ser 

imposible en la mayoría de los casos. No obstante, durante la vigencia del presente documento, se dedicarán los  

esfuerzos necesarios para la obtención de acuerdos, permisos o convenios con aquellos propietarios de terrenos 

donde existan prioridades importantes de actuación, todo ello en aras de cumplir con los objetivos generales del 

presente Plan. 

Se presenta a continuación, a modo de tabla resumen, la cuantificación de las actuaciones planteadas en el 

presente plan:  

TIPO DE ACTUACIÖN  
Superficie (ha) de 

tratamiento en terrenos 
de titularidad pública 

Superficie (ha) de 
tratamiento en terrenos de 

titularidad privada 
Sup. Total (ha) 

Área Contención Primer orden 1.634 9.737 11.371 

Área Contención Segundo Orden 2.454 12.098 14.552 

Áreas de Accesibilidad 195 198 393 

Áreas Estratégicas 138 34 172 

Áreas Protección Infraestructuras 4 52 56 

Otros tratamientos 9.721 660 10.381 

TOTAL 14.146 22.779 36.925 

Tabla 32. Cuantificación de actuaciones en la provincia de Toledo. 

 

Con igual objeto de dar coherencia a la red y cumplir con los criterios de diseño establecidos en apartados 

anteriores (sobre todo en lo relativo al aprovechamiento de discontinuidades naturales y/o artificiales), se han 

establecido superficies lineales de tratamiento (Áreas de Contención y Áreas de Accesibilidad) en superficies no 

consideradas forestales, como pueden ser agrícolas, improductivas, etc. Teniendo en cuenta ese último aspecto, los 

kilómetros lineales de tratamiento planificados quedan como se expresa a continuación: 

ÁREAS DE CONTENCIÓN  Longitud Total (Km) Longitud Total en 
superficie Forestal (Km) 

Área de Contención Primer orden 1.934 1.060 

Área de Contención Segundo Orden 2.841 1.981 

Área de Accesibilidad  146 144 

TOTAL 4.920 3.184 

Tabla 33. Longitud de actuaciones lineales en la provincia de Toledo. 

PLAN DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTALES DE LA PROVINCIA DE TOLEDO.  PERIODO 2016-2020                                                                                               Pág.    66   de  90 



 

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
Dirección Provincial de Toledo 
Servicio del Medio Natural 

 

 

A continuación se presenta la longitud total a realizar en cada una de las ZAR de la provincia de Toledo: 

1. Montes de Toledo. 
2. Sierra de San Vicente y Valles del Tietar y del Alberche. 
3. Vertientes de la margen izquierda del río Tajo. 

 
 

- ZAR MONTES DE TOLEDO. 

Las superficies a tratar identificadas por obra o tajo se muestran en la tabla siguiente. 

Término Municipal Suma de Km. 
Alcaudete de la Jara 0,014 

Area de contencion de segundo Orden 0,014 
Aldeanueva de Barbarroya 18,339 

Area de contencion de primer Orden 5,222 
Area de contencion de segundo Orden 13,117 
  Aldeanueva de San Bartolome 18,834 
Area de contencion de primer Orden 11,614 
Area de contencion de segundo Orden 7,220 

Anchuras 6,721 
Area de contencion de primer Orden 1,885 
Area de contencion de segundo Orden 4,295 
Faja de accesibilidad 0,541 

Azutan 1,042 
Area de contencion de primer Orden 1,042 

Belvis de la Jara 35,394 
Area de contencion de primer Orden 0,730 
Area de contencion de segundo Orden 29,284 
Faja de accesibilidad 5,380 

Camunas 3,377 
Area de contencion de primer Orden 3,377 

Consuegra 75,660 
Area de contencion de primer Orden 27,646 
Area de contencion de segundo Orden 42,374 
Faja de accesibilidad 5,641 

Cuerva 2,763 
Area de contencion de segundo Orden 2,763 

El Campillo de la Jara 45,287 
Area de contencion de primer Orden 24,606 
Area de contencion de segundo Orden 20,681 

Espinoso del Rey 33,109 
Area de contencion de primer Orden 8,637 
Area de contencion de segundo Orden 20,470 
Faja de accesibilidad 4,001 

Fuente el Fresno 5,267 
Area de contencion de primer Orden 5,047 
Area de contencion de segundo Orden 0,195 
Faja de accesibilidad 0,024 

Hontanar 109,315 
Area de contencion de primer Orden 29,807 
Area de contencion de segundo Orden 79,508 

La Estrella 37,725 
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Término Municipal Suma de Km. 
Area de contencion de primer Orden 13,287 
Area de contencion de segundo Orden 24,438 

La Nava de Ricomalillo 26,036 
Area de contencion de primer Orden 16,451 
Area de contencion de segundo Orden 9,585 

Las Ventas con Pena Aguilera 53,365 
Area de contencion de primer Orden 26,344 
Area de contencion de segundo Orden 27,021 

Los Cortijos 1,779 
Area de contencion de primer Orden 0,938 
Area de contencion de segundo Orden 0,841 

Los Navalmorales 33,962 
Area de contencion de primer Orden 8,964 
Area de contencion de segundo Orden 24,236 
Faja de accesibilidad 0,762 
 

 
 Los Navalucillos 269,295 

Area de contencion de primer Orden 116,679 
Area de contencion de segundo Orden 127,957 
Faja de accesibilidad 24,659 

Los Yebenes 412,043 
Area de contencion de primer Orden 168,128 
Area de contencion de segundo Orden 222,648 
Faja de accesibilidad 21,267 

Madridejos 54,025 
Area de contencion de primer Orden 18,006 
Area de contencion de segundo Orden 27,848 
Faja de accesibilidad 8,170 

Manzaneque 2,909 
Area de contencion de primer Orden 2,842 
Area de contencion de segundo Orden 0,067 

Marjaliza 27,604 
Area de contencion de primer Orden 11,174 
Area de contencion de segundo Orden 13,328 
Faja de accesibilidad 3,102 

Mazarambroz 80,124 
Area de contencion de primer Orden 26,027 
Area de contencion de segundo Orden 54,096 

Menasalbas 27,489 
Area de contencion de primer Orden 8,451 
Area de contencion de segundo Orden 19,038 

Mohedas de la Jara 22,259 
Area de contencion de primer Orden 10,526 
Area de contencion de segundo Orden 11,733 

Mora 44,949 
Area de contencion de primer Orden 5,477 
Area de contencion de segundo Orden 39,472 

Navahermosa 25,304 
Area de contencion de primer Orden 10,634 
Area de contencion de segundo Orden 14,670 
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Término Municipal Suma de Km. 
Navalmoralejo 13,407 

Area de contencion de primer Orden 2,984 
Area de contencion de segundo Orden 10,423 

Orgaz 26,692 
Area de contencion de primer Orden 10,381 
Area de contencion de segundo Orden 10,186 
Faja de accesibilidad 6,125 

Puerto de San Vicente 31,996 
Area de contencion de primer Orden 11,823 
Area de contencion de segundo Orden 17,865 
Faja de accesibilidad 2,308 

Pulgar 0,976 
Area de contencion de primer Orden 0,189 
Area de contencion de segundo Orden 0,787 

Robledo del Mazo 136,290 
Area de contencion de primer Orden 31,096 
Area de contencion de segundo Orden 89,717 
Faja de accesibilidad 15,476 

San Pablo de los Montes 80,081 
Area de contencion de primer Orden 22,686 
Area de contencion de segundo Orden 45,398 
Faja de accesibilidad 11,998 

Sevilleja de la Jara 195,876 
Area de contencion de primer Orden 89,605 
Area de contencion de segundo Orden 92,418 
Faja de accesibilidad 13,853 

Sonseca 0,001 
Area de contencion de segundo Orden 0,001 

Tembleque 9,431 
Area de contencion de primer Orden 1,258 
Area de contencion de segundo Orden 8,173 

Torrecilla de la Jara 12,001 
Area de contencion de primer Orden 3,284 
Area de contencion de segundo Orden 5,004 
Faja de accesibilidad 3,714 

Turleque 13,456 
Area de contencion de primer Orden 2,445 
Area de contencion de segundo Orden 11,011 

Urda 151,770 
Area de contencion de primer Orden 56,938 
Area de contencion de segundo Orden 81,373 
Faja de accesibilidad 13,458 

Villarrubia de los Ojos 3,894 
Area de contencion de primer Orden 2,296 
Area de contencion de segundo Orden 1,598 

Total general 2157,775 
 

 

Tabla 34. Localización de obras a ejecutar en el periodo en ZAR Montes de Toledo. 
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I lustración 38. Localización de obras a ejecutar en el periodo en ZAR Montes de Toledo. 
 

 

 

 

- ZAR SIERRA DE SAN  VICENTE Y  VALLES DEL TIETAR Y DEL ALBERCHE. 

Las superficies a tratar identificadas por obra o tajo se muestran en la tabla siguiente. 

Términos Municipales Suma de Km 
Alcanizo 1,303 

Area de contencion de primer Orden 1,279 
Area de contencion de segundo Orden 0,024 

Aldea en Cabo 19,030 
Area de contencion de segundo Orden 19,030 

Almendral de la Canada 25,644 
Area de contencion de primer Orden 11,421 
Area de contencion de segundo Orden 14,223 

Almendral de la Canada (El Encinarejo) 2,488 
Area de contencion de segundo Orden 2,488 

Almorox 70,274 
Area de contencion de primer Orden 14,889 
Area de contencion de segundo Orden 55,385 

Buenaventura 13,033 
Area de contencion de primer Orden 6,027 
Area de contencion de segundo Orden 7,006 
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Calera y Chozas 6,951 
Area de contencion de primer Orden 0,056 
Area de contencion de segundo Orden 6,895 

Cardiel de los Montes 13,131 
Area de contencion de primer Orden 4,513 
Area de contencion de segundo Orden 8,618 

Castillo de Bayuela 18,677 
Area de contencion de primer Orden 7,411 
Area de contencion de segundo Orden 11,267 

Cazalegas 0,074 
Area de contencion de primer Orden 0,074 

Cervera de los Montes 17,180 
Area de contencion de primer Orden 5,381 
Area de contencion de segundo Orden 11,799 

El Casar de Escalona 4,856 
Area de contencion de primer Orden 2,321 
Area de contencion de segundo Orden 2,535 

El Real de San Vicente 43,243 
Area de contencion de primer Orden 24,242 
Area de contencion de segundo Orden 19,001 

Escalona 20,062 
Area de contencion de primer Orden 9,354 
Area de contencion de segundo Orden 10,708 

Garciotun 12,269 
Area de contencion de primer Orden 3,409 
Area de contencion de segundo Orden 8,860 

Hinojosa de San Vicente 16,580 
Area de contencion de primer Orden 6,783 
Area de contencion de segundo Orden 9,797 

Hormigos 3,820 
Area de contencion de primer Orden 1,114 
Area de contencion de segundo Orden 2,707 

La Calzada de Oropesa 16,835 
Area de contencion de primer Orden 3,052 
Area de contencion de segundo Orden 13,783 

La Iglesuela 45,610 
Area de contencion de primer Orden 7,562 
Area de contencion de segundo Orden 38,048 

La Torre de Esteban Hambran 3,131 
Area de contencion de segundo Orden 3,131 

Lagartera 26,675 
Area de contencion de primer Orden 0,240 
Area de contencion de segundo Orden 26,435 

Las Ventas de San Julian 0,320 
Area de contencion de segundo Orden 0,320 

Las Ventas de San Julian (Dehesa de Villalba) 0,682 
Area de contencion de primer Orden 0,682 

Los Cerralbos 0,087 
Area de contencion de segundo Orden 0,087 

Lucillos 0,092 
Area de contencion de primer Orden 0,092 
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Marrupe 5,443 
Area de contencion de primer Orden 4,940 
Area de contencion de segundo Orden 0,503 

Mejorada 31,505 
Area de contencion de primer Orden 5,890 
Area de contencion de segundo Orden 25,615 

Mentrida 0,047 
Area de contencion de segundo Orden 0,047 

Montesclaros 12,852 
Area de contencion de primer Orden 8,281 
Area de contencion de segundo Orden 4,571 

Navalcan 37,013 
Area de contencion de primer Orden 6,111 
Area de contencion de segundo Orden 30,903 

Navamorcuende 75,159 
Area de contencion de primer Orden 21,842 
Area de contencion de segundo Orden 53,318 

Nombela 66,239 
Area de contencion de primer Orden 15,641 
Area de contencion de segundo Orden 50,598 

Nuno Gomez 12,286 
Area de contencion de primer Orden 2,324 
Area de contencion de segundo Orden 9,963 

Oropesa 120,327 
Area de contencion de primer Orden 31,365 
Area de contencion de segundo Orden 88,962 

Paredes de Escalona 13,897 
Area de contencion de primer Orden 7,106 
Area de contencion de segundo Orden 6,791 

Parrillas 32,903 
Area de contencion de primer Orden 3,615 
Area de contencion de segundo Orden 29,287 

Pelahustan 24,355 
Area de contencion de primer Orden 8,711 
Area de contencion de segundo Orden 15,644 

Pepino 8,795 
Area de contencion de primer Orden 6,044 
Area de contencion de segundo Orden 2,751 

San Roman de los Montes 26,786 
Area de contencion de primer Orden 13,215 
Area de contencion de segundo Orden 13,571 

Santa Cruz del Retamar 36,915 
Area de contencion de segundo Orden 36,915 

Sartajada 12,029 
Area de contencion de segundo Orden 12,029 

Segurilla 14,098 
Area de contencion de primer Orden 5,594 
Area de contencion de segundo Orden 8,504 

Sotillo de las Palomas 11,585 
Area de contencion de primer Orden 2,795 
Area de contencion de segundo Orden 8,791 
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Talavera de la Reina 30,775 
Area de contencion de primer Orden 19,150 
Area de contencion de segundo Orden 11,625 

Torralba de Oropesa 6,177 
Area de contencion de primer Orden 0,145 
Area de contencion de segundo Orden 6,033 

Velada 74,159 
Area de contencion de primer Orden 19,686 
Area de contencion de segundo Orden 54,473 

Total general 1035,396 
 

Tabla 35. Localización de obras a ejecutar en el periodo en ZAR Sierra de San Vicente y Valles del Tietar y del Alberche. 
 

 

I lustración 39. Localización de obras a ejecutar en el periodo en ZAR Sierra de San Vicente y Valles del Tietar y del Alberche. 
 

 

 

- ZAR VERTIENTES DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO TAJO. 

Las superficies a tratar identificadas por obra o tajo se muestran en la tabla siguiente. 

Términos Municipales Suma de Km 
Alcaudete de la Jara 67,281 

Area de contencion de primer Orden 18,038 
Area de contencion de segundo Orden 49,243 

Aldeanueva de Barbarroya 18,095 
Area de contencion de primer Orden 8,783 
Area de contencion de segundo Orden 9,311 

Arges (Palomilla) 8,489 
Area de contencion de primer Orden 3,478 
Area de contencion de segundo Orden 5,011 

Azutan 2,706 
Area de contencion de primer Orden 2,706 
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Términos Municipales Suma de Km 
Belvis de la Jara 19,639 

Area de contencion de primer Orden 11,266 
Area de contencion de segundo Orden 8,373 

Calera y Chozas 21,772 
Area de contencion de primer Orden 4,595 
Area de contencion de segundo Orden 17,177 

Casasbuenas 10,949 
Area de contencion de primer Orden 2,323 
Area de contencion de segundo Orden 8,626 

El Carpio de Tajo 26,982 
Area de contencion de primer Orden 0,060 
Area de contencion de segundo Orden 26,922 

Espinoso del Rey 5,439 
Area de contencion de primer Orden 3,167 
Area de contencion de segundo Orden 2,272 

Galvez 1,925 
Area de contencion de segundo Orden 1,925 

Guadamur 2,594 
Area de contencion de primer Orden 1,234 
Area de contencion de segundo Orden 1,360 

Guadamur (Daramezas) 14,124 
Area de contencion de primer Orden 2,263 
Area de contencion de segundo Orden 11,861 

La Estrella 4,608 
Area de contencion de segundo Orden 4,608 

La Puebla de Montalban 24,131 
Area de contencion de primer Orden 1,656 
Area de contencion de segundo Orden 22,475 

La Pueblanueva 32,200 
Area de contencion de primer Orden 13,256 
Area de contencion de segundo Orden 18,944 

Las Herencias 43,251 
Area de contencion de primer Orden 15,259 
Area de contencion de segundo Orden 27,992 

Layos 6,848 
Area de contencion de primer Orden 2,525 
Area de contencion de segundo Orden 4,324 

Los Navalmorales 12,968 
Area de contencion de primer Orden 0,737 
Area de contencion de segundo Orden 12,232 

Los Navalucillos 17,539 
Area de contencion de primer Orden 10,408 
Area de contencion de segundo Orden 7,130 

Menasalbas 29,766 
Area de contencion de primer Orden 6,081 
Area de contencion de segundo Orden 23,685 

Nambroca 5,844 
Area de contencion de segundo Orden 5,844 

Navahermosa 13,845 
Area de contencion de segundo Orden 13,845 
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Términos Municipales Suma de Km 
Navalmoralejo 3,457 

Area de contencion de primer Orden 0,693 
Area de contencion de segundo Orden 2,764 

Polan 65,802 
Area de contencion de primer Orden 17,552 
Area de contencion de segundo Orden 48,251 

Retamoso 18,341 
Area de contencion de primer Orden 12,936 
Area de contencion de segundo Orden 5,406 

San Bartolome de las Abiertas 10,399 
Area de contencion de primer Orden 4,682 
Area de contencion de segundo Orden 5,717 

San Martin de Montalban 30,540 
Area de contencion de primer Orden 11,970 
Area de contencion de segundo Orden 18,570 

San Martin de Pusa 3,281 
Area de contencion de primer Orden 1,239 
Area de contencion de segundo Orden 2,042 

Santa Ana de Pusa 1,008 
Area de contencion de primer Orden 0,030 
Area de contencion de segundo Orden 0,978 

Sevilleja de la Jara 0,004 
Area de contencion de primer Orden 0,004 

Talavera de la Reina 22,980 
Area de contencion de primer Orden 7,147 
Area de contencion de segundo Orden 15,834 

Toledo 58,003 
Area de contencion de primer Orden 32,269 
Area de contencion de segundo Orden 25,734 

Torrecilla de la Jara 20,480 
Area de contencion de primer Orden 11,403 
Area de contencion de segundo Orden 9,078 

Villarejo de Montalban 35,198 
Area de contencion de primer Orden 11,962 
Area de contencion de segundo Orden 23,236 

Total general 660,489 
 

Tabla 36. Localización de obras a ejecutar en el periodo en ZAR Vertientes de la margen izquierda del río Tajo. 
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I lustración 40. Localización de obras a ejecutar en el periodo en ZAR Vertientes de la margen izquierda del río Tajo. 

 

Una vez determinada la Red Provincial, su priorización, desarrollo y ejecución se llevará a cabo mediante la 

redacción y puesta en marcha de Proyectos Anuales de actuación. A la hora de desarrollar los Proyectos Anuales, el 

criterio de prioridad de actuación se basará en el daño potencial de aquellos bienes y formaciones que se intente 

proteger (vulnerabilidad), así como en la probabilidad de ocurrencia de incendio forestal (riesgo).  

Por otra parte, a la hora de elaborar tales Proyectos, es indispensable dimensionar la superficies de tratamiento 

en función, por un lado, de los medios materiales y humanos (jornales) disponibles y, por otro, de los rendimientos 

de ejecución, de tal forma que las acciones planteadas se ejecuten en el plazo de tiempo establecido. 

En base a lo anterior, se ha considerado adecuado definir una tipología general provincial de trabajos 

preventivos, habiéndose calculado, para cada uno de los tipos y en base a la experiencia y datos obtenidos en años 

anteriores, los diferentes rendimientos medios de ejecución. Esta tipología de trabajos preventivos viene recogida en 

el Anejo III del presente documento. 
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UBICACIÓN DE PUNTOS DE AGUA. 

La ubicación y priorización de nuevos puntos de agua para carga de helicóptero se abordará en la incorporación 

de un anexo específico al presente plan sobre puntos de agua o en su defecto en la redacción de los planes 

comarcales asociados a cada ZAR. 

CONSTRUCCIÓN O MEJORA DE LA RED VIARIA. 

La selección o mejora, y la priorización de la red viaria para dar accesibilidad a las diferentes ZAR, se abordará 

en la incorporación de un anexo específico al presente plan o en su defecto en la redacción de los planes 

comarcales asociados a cada ZAR. 

 
 

8. DEFINICIÓN  Y CUANTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS DE ALERTA Y DETECCIÓN. 

Una adecuada vigilancia y detección que permita la rápida localización de los conatos de incendio, junto con un 

adecuado sistema de comunicaciones que permita alertar rápidamente a la central de mando de la provincia y 

movilizar los medios contra incendios que correspondan para que intervengan en el siniestro en el menor tiempo 

posible, es muy importante para evitar que un incendio forestal alcance un tamaño tal que dificulte o exceda la 

capacidad de extinción. 

8.1. TIPOLOGÍA E INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOS DE VIGILANCIA. 

 En la provincia de Toledo actualmente existen dos unidades dedicadas a la detección y alerta de un incendio: 

patrullas y torres de vigilancia. 

Vehículo patrulla: 

Unidad motorizada con capacidad de transporte y generalmente abastecimiento de agua (capacidad inferior a 1000 

litros), con funciones de vigilancia o extinción, con dotación al menos de un conductor-operador de vehículo patrulla, 

experto en su manejo y dotada de enlace radio estandarizado, además para las funciones de extinción contarán con 

un ayudante. 

Actualmente las patrullas con las que cuenta la provincia son 4 diurnas y 2 nocturnas: 

P-522 Yuncos, P-523 Toledo, P-532 Villatobas y P-533 Corral del Almaguer, diurnas. 

P-514(N) Talavera y P-523(N) Toledo, nocturnas. 

Torres de vigilancia: 

Distribuidas por la provincia están también los puestos fijo de vigilancia, bien torres o bien casetas que 

aprovechando puntos elevados de la provincia tienen una visión amplia de la zona que les rodea. 

Actualmente Castilla-La Mancha tiene 10 puestos de vigilancia fija más 1 en Quintos de Mora perteneciente a la 

Administración General del Estado. SU código y denominación se adjuntan el la siguiente tabla. 

PLAN DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTALES DE LA PROVINCIA DE TOLEDO.  PERIODO 2016-2020                                                                                               Pág.    77   de  90 



 

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
Dirección Provincial de Toledo 
Servicio del Medio Natural 

 

 

 

 
Código Denominación Altura (m) 
T-513 El Piélago 15,5 
T-521 Almorox 20 
T-535 La Calderina 0 
T-541 Dehesa Boyal 0 
T-542 Hontanar 6 
T-543 San Pablo 5 
T-544 Los Aljibes 0 
T-545 La Nava de Don Diego 7,5 
T-551 La Estrella 3 
T-553 El Castillazo 10 

 Quintos de Mora 6 
 

Tabla 37. Red de vigilancia fija en la provincia de Toledo. 

 

 
I lustración 41. Localización de la red de vigilancia fija de la provincia de Toledo. 

 

 

CONSTRUCCIÓN O HABITABILIDAD DE LA RED DE VIGILANCIA FIJA. 

La construcción o habitabilidad, y la priorización de la red de vigilancia fija para reducir las zonas fuera de visión 

de las superficies de las ZAR  se abordará en la incorporación de un anexo específico al presente plan o en su 

defecto en la redacción de los planes comarcales asociados a cada ZAR. 
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9. DEFINICIÓN  Y CUANTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS DE EXTINCIÓN. 

9.1. TIPOLOGÍA E INVENTARIO DE LOS MEDIOS DE EXTINCIÓN. 

BIFOR B: 

Brigada de incendios helitransportada que cuenta con especialistas (6 de forma general) y un jefe al mando. 

Estas brigadas son transportadas por helicópteros que una vez depositada la cuadrilla en la zona de incendio actúan 

conjuntamente con el personal de tierra, lanzado agua por medio de un helibalde con capacidad entre 900 y 1.500 l 

de agua, aunque también pueden echar retardante de corta duración. 

Con 2 bases en la provincia, una en Talavera de la Reina B-51 y B-52 (según turno de trabajo) y el helicóptero 

H-51 y la otra con base en Robledo del Buey B-53 y B-54 (según turno de trabajo) y H-53. 

Brigada Terrestre: 

Unidad básica de ataque del plan INFOCAM. Esta compuesta por especialistas (cuatro de forma general 

incluyendo el conductor) en lucha contra incendios forestales al mando de un responsable de brigada y dotada de 

medios para un primer ataque y el establecimiento de un primer enlace de radio estandarizado. 

Vehículo Autobomba Pesado: 

Unidad motorizada con capacidad de transporte y abastecimiento de agua (capacidad comprendida entre 3.000 

y 4.500 litros) con dotación de al menos un Conductor-Operador de vehículo autobomba experto en su manejo y 

dotada de enlace radio estandarizado. De forma general contará con al menos un ayudante, aunque también puede 

ser operada por el Conductor-Operador y la ayuda de una Brigada Terrestre, BIFOR A o BIFOR B. 

Actualmente tanto Brigadas Terrestres como Vehículo Autobomba Pesado, comparten base y en general 
trabajan de manera conjunta, existiendo 8 bases donde se ubican ambas unidades, estas son: 
 

Código Ubicación 
A-512 y R-512 Navalcán 
A-513 y R-513 Navamorcuende 
A-534 y R-534 Madridejos 
A-541 y R-541 Los Navalucillos 
A-542 y R-542 Navahermosa 
A-543 y R-543 San Pablo de los Montes 
A-551 y R-551 Sevilleja de la Jara 
A-553 y R-553 Robledo del Mazo 

 
Tabla 38. Vehículos autobomba pesados en la provincia de Toledo. 

 

Autobomba-Reten:  

Unidad motorizada con capacidad de transporte y abastecimiento de agua con capacidad de transporte y 

abastecimiento de agua (capacidad comprendida entre 3.000 y 4.500 litros), formada por un vehículo autobomba de 

doble cabina con un Conductor-Operador de vehículo autobomba experto en su manejo y dotada de enlace radio 
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estandarizado. Además cuenta con al menos tres ayudantes de vehículo autobomba, pudiendo ser alguno de ellos y 

en determinadas unidades un Responsable de Retén. También puede ser operada por el Conductor-Operador y la 

ayuda de una Brigada Terrestre, BIFOR A o BIFOR B. 

Igual que con las unidades anteriormente descritas, hay 8 bases distribuidas por la provincia de Toledo: 

 
Código Ubicación 
D-511 Oropesa 
D-514 Garciotún 
D-521 Almorox 
D-524 La Puebla de Montalbán 
D-531 La Guardia 
D-535 Urda 
D-552 Espinoso del rey 
D-554 Anchuras 

 
Tabla 39. Autobomba-Retén en la provincia de Toledo. 

 

Vehículo Nodriza:  

Unidad motorizada con capacidad de transporte y abastecimiento de agua (capacidad superior a 10.000 litros) 

con dotación de al menos un Conductor-Operador de vehículo autobomba experto en su manejo y dotada de enlace 

radio estandarizado. De forma general contará con al menos un ayudante, aunque también puede ser operada por 

el Conductor-Operador y la ayuda de una Brigada Terrestre, BIFOR A o BIFOR B. 

Actualmente existe una en la Provincia, con base en Talavera de la Reina, N-51. 

Avión de carga en Tierra: 

Avión con capacidad de uno 3.500l., siendo el único medio de la región que actualmente tiene la posibilidad de 

trabajar con retardante a largo plazo lo que ofrece mayor prestación que las descarga de agua únicamente. 

Es un medio regional, actualmente hay uno con base en la provincia, en Quinto de Don Pedro, el Víctor 5 (V-5). 

Helicóptero Bombardeo:  

Helicóptero pesado, utilizado únicamente como bombardero que puede realizar descargas superiores a los 

4.500l. 

Como el anterior, es un medio regional que actualmente tiene su base en la provincia de Toledo, en Quinto de 

Don Pedro, el Kilo 1 (K-1). 

Aeronave de Coordinación de Medios Aéreos: 

Avión de coordinación de medios aéreos cuyo principal objetivo es organizar el tráfico de las aeronaves que 

intervienen en un incendio forestal garantizando la seguridad, eficacia y eficiencia de las operaciones aéreas. La 

coordinación la realiza el Coordinador de Medios Aéreos. 
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Medio regional, uno situado en la provincia, en Quinto de Don Pedro, el ACO 1. 

Bulldozer (Maquinaria pesada):  

Unidad de trabajo compuesta por un Bulldozer y Camión góndola que lo transporta, sus componentes son los 

conductores de ambos vehículos, a los que se une un capataz para guiar al conductor del Bulldozer en el trabajo en 

incendio. 

Hay tres unidades en la provincia de Toledo, ubicadas en Sevilleja de la Jara (M-55), Almorox (M-52)  y Urda (M-

53). 

BRIF-A:  

Brigada de refuerzo de incendios forestales  helitransportada del dispositivo del Ministerio de Agricultura 

Alimentación y Medio Ambiente, que cuenta con especialistas (14 de forma general), capataces (2) y un jefe al 

mando. Estas brigadas son transportadas por 2 helicópteros de tipo medio, que una vez depositada la cuadrilla en la 

zona de incendio actúan conjuntamente con el personal de tierra, lanzado agua por medio de un helibalde con 

capacidad de 1.500 l de agua, aunque también pueden echar retardante de corta duración. 

Los medios del Ministerio son de cobertura Nacional por lo que todos sus medios pueden actuar en cualquier 

parte del territorio español. De dicho medios lo que se tienen Despacho Automático en la provincia de Toledo son 

BRIF-A de La Iglesuela (Toledo) y la BRIF-B de Puerto del Pico (Ávila), con la mitad de componentes de una BRIF-A 

y un solo helicóptero. 

Retén de Quintos de Mora:  

Unidad compuesta por camión autobomba y retén terrestre con vehículo, ubicado en el MUP, Quintos de Mora, 

gestionado por el MAGRAMA. 

9.2. TIPOLOGÍA E INVENTARIO DE LOS MEDIOS DE PREVENCIÓN. 

Los medios humanos destinados a la prevención de incendios forestales tienen su origen en las unidades de 

intervención y vigilancia que constituyen el Servicio Operativo de Extinción de Incendios Forestales (SEIF).  

La distribución provincial de los diferentes medios de prevención es similar a su distribución durante la Campaña 

de Extinción y atiende a criterios de agrupación entorno a unidades de intervención, utilizando como punto de 

encuentro el núcleo urbano del municipio en el que se encuentre la base de referencia del medio principal.  

Los medios de prevención se agrupan en cuadrillas de trabajo, dentro de las cuales se establecen diferentes 

categorías profesionales en función de las diferentes tareas desempeñadas por los trabajadores. Estas categorías 

profesionales son las siguientes: 

Capataz: Realizan las funciones de capataz aquellos trabajadores que tienen la categoría de Responsable de retén 

en el periodo de extinción. Dirigen los trabajos del personal asignado a su cargo, siendo los responsables del 

rendimiento y de la ejecución de los trabajos de acuerdo a los criterios técnicos del Director de Obra. 
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Conductor VTT: Realizan las funciones de conductor aquellos trabajadores que tienen la categoría de conductor 

VTT en el periodo de extinción. Son los encargados de trasladar al personal desde el punto de encuentro al tajo. No 

pueden realizar trabajos preventivos que utilicen maquinaria auxiliar como motosierra y/o desbrozadora.  

Especialista Forestal: Realizan estas funciones el resto de personal no encuadrado en las dos anteriores. Son los 

operarios encargados del manejo de maquinaria auxiliar (motosierra, desbrozadora y podadora) para realizar los 

trabajos de desbroce, apeo, tronzado, poda, resalveo, etc. También realizan las labores de eliminación de restos, 

bien a través de la quema en montones o bien a través del acordonado para su posterior trituración por medios 

mecánicos. 

La composición de las cuadrillas de trabajos preventivos es:  

Comarca de Talavera de la Reina 

Cuadrilla de Oropesa   

COMPOSICIÓN CÓDIGO PERSONAL 
Autobomba-Retén Oropesa D-511 10 
TOTAL   10 

 
Cuadrilla de Navalcán  
 

COMPOSICIÓN CÓDIGO PERSONAL 
Brigada terrestre Navalcán R-512 10 
Autobomba Navalcán A-512 4 
TOTAL   14 

 
Cuadrilla de Navamorcuende  
 

COMPOSICIÓN CÓDIGO PERSONAL 
Brigada terrestre Navamorcuende R-513 10 
Autobomba Navamorcuende A-513 4 
Torre de El Piélago T-513 2 
TOTAL   16 

 
Cuadrilla de Garciotún 
 

COMPOSICIÓN CÓDIGO PERSONAL 
Autobomba-Retén Garciotún D-514 8 
TOTAL   8 

 
Cuadrilla de Talavera de La Reina 
 

COMPOSICIÓN CÓDIGO PERSONAL 
Bifor B Talavera  de La Reina + Emisoristas B-514 14 
Patrulla Nocturna Talavera de La Reina P-514 N 4 
Nodriza N-51 4 
TOTAL   22 
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Comarca de Torrijos-Toledo 
 
Cuadrilla de Almorox 
 

COMPOSICIÓN CÓDIGO PERSONAL 
Autobomba-Retén Almorox D-521 10 
Torre de Almorox T-521 2 
TOTAL   12 

 
Cuadrilla de Toledo-Yuncos 
 

COMPOSICIÓN CÓDIGO PERSONAL 
Patrulla Toledo P-523 4 
Patrulla Nocturna Toledo P-523 N 4 
Patrulla Yuncos P-522 4 
TOTAL   12 

 
Cuadrilla de La Puebla de Montalbán 
 

COMPOSICIÓN CÓDIGO PERSONAL 
Autobomba-Retén La Puebla de Montalbán D-524 8 
TOTAL   8 

 

Comarca de Ocaña 
 
Cuadrilla de La Guardia 
 

COMPOSICIÓN CÓDIGO PERSONAL 
Autobomba-Retén La Guardia D-531 8 
TOTAL   8 

 
Cuadrilla de Villatobas-Corral de Almaguer 
 

COMPOSICIÓN CÓDIGO PERSONAL 
Patrulla Villatobas P-532 4 
Patrulla Corral de Almaguer P-533 4 
TOTAL   8 

 
Comarca de Madridejos 
 
Cuadrilla de Madridejos 
 

COMPOSICIÓN CÓDIGO PERSONAL 
Brigada terrestre Madridejos R-534 10 
Autobomba Madridejos A-534 4 
TOTAL   14 

 
Cuadrilla de Urda  
 

COMPOSICIÓN CÓDIGO PERSONAL 
Autobomba-Retén Urda D-535 10 
Torre de La Calderina T-535 2 
Emisoristas Quinto de Don Pedro  2 
TOTAL   14 
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Comarca de Los Navalmorales 
 
Cuadrilla de San Pablo de Los Montes 
 

COMPOSICIÓN CÓDIGO PERSONAL 
Brigada terrestre San Pablo de Los Montes R-543 10 
Autobomba San Pablo de Los Montes A-543 4 
Torre de San Pablo de Los Montes T-543 2 
TOTAL   16 

 
Cuadrilla de Navahermosa 
 

COMPOSICIÓN CÓDIGO PERSONAL 
Brigada terrestre Navahermosa R-542 10 
Autobomba Navahermosa A-542 4 
Torre de Hontanar T-542 2 
TOTAL   16 

 

Cuadrilla de Los Navalucillos  
 

COMPOSICIÓN CÓDIGO PERSONAL 
Brigada terrestre Los Navalucillos R-541 10 
Autobomba Los Navalucillos A-541 4 
Torre de La Dehesa Boyal T-541 2 
Torre de Los Aljibes T-544 2 
TOTAL   18 

 
Cuadrilla de Robledo del Buey  
 

COMPOSICIÓN CÓDIGO PERSONAL 
Bifor B Robledo del Buey + Emisoristas B-53 y B-54 14 
Torre de La Nava de Don Diego T-545 2 
TOTAL   16 

 
 
Comarca de la Jara 
 
Cuadrilla de Espinoso del Rey  
 

COMPOSICIÓN CÓDIGO PERSONAL 
Autobomba-Retén Espinoso del Rey D-552 10 
TOTAL   10 

 
Cuadrilla de Robledo del Mazo 
 

COMPOSICIÓN CÓDIGO PERSONAL 
Brigada terrestre Robledo del Mazo R-553 10 
Autobomba Robledo del Mazo A-553 4 
Torre del Castillazo T-553 2 
TOTAL   16 
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Cuadrilla de Sevilleja de La Jara  
 

COMPOSICIÓN CÓDIGO PERSONAL 
Brigada terrestre Sevilleja de La Jara R-551 10 
Autobomba Sevilleja de La Jara A-551 4 
Torre de La Estrella T-551 2 
TOTAL   16 

 
Cuadrilla de Anchuras 
 

COMPOSICIÓN CÓDIGO PERSONAL 
Autobomba-Retén Anchuras D-554 8 
TOTAL   8 

 

TABLA RESUMEN 
 

CUADRILLA PERSONAL 
Oropesa 10 
Navalcán 14 
Navamorcuende 16 
Garciotún  8 
Talavera de La Reina 22 
Almorox 12 
Toledo-Yuncos 12 
La Puebla de Montalbán 8 
La Guardia 8 
Villatobas-Corral de Almaguer 8 
Madridejos 14 
Urda 14 
San Pablo de Los Montes 16 
Navahermosa 16 
Los Navalucillos 18 
Robledo del Buey 16 
Espinoso del Rey 10 
Robledo del Mazo 16 
Sevilleja de La Jara 16 
Anchuras 8 
TOTAL  262 

 
Tabla 40. Resumen de medios de prevención en la provincia de Toledo. 

 
 

 

El número total de trabajadores destinados a las labores de prevención asciende a 262. Esta cifra variará en 

función de los medios que se activen para realizar trabajos de extinción de incendios forestales durante el periodo 

de peligro medio y bajo.  
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I lustración 42. Localización de los medios de prevención de la provincia de Toledo. 

CONSTRUCCIÓN O HABITABILIDAD DE LA RED DE MEDIOS DE EXTINCIÓN TERRESTRES. 

La construcción o habitabilidad, y la priorización de la red de medios de extinción terrestres se abordará en la 

incorporación de un anexo específico al presente plan o en su defecto en la redacción de los planes comarcales 

asociados a cada ZAR. 

 
CONSTRUCCIÓN O HABITABILIDAD DE LA RED DE MEDIOS DE EXTINCIÓN AÉREOS. 

La construcción o habitabilidad, y la priorización de la red de medios de extinción aéreos se abordará en la 

incorporación de un anexo específico al presente plan o en su defecto en la redacción de los planes comarcales 

asociados a cada ZAR. 

 
 

10. CALENDARIO DE APLICACIÓN DEL PLAN. 

Dentro de la planificación de la defensa provincial contra incendios, distinguiremos dos planificaciones a escala 

temporal. Así, el presente Plan Provincial, cuyo horizonte temporal tiene una amplitud de 5 años (2016-2020), define 

con carácter general todas las acciones propuestas con objeto de solventar los problemas detectados hasta el 

momento. A su vez, enmarcados en este Plan Provincial se desarrollaran Proyectos Anuales donde se desarrollarán 

de forma concreta las actuaciones a llevar a cabo en ese espacio temporal anual. 
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No obstante, es necesario destacar la dificultad actual a la hora de llevar a cabo actuaciones en superficies o 

terrenos de titularidad particular, para las que se ha de contar con el visto bueno del propietario o titular. Tal 

circunstancia limita en muchas ocasiones la posibilidad de actuación y reduce notablemente el ámbito de ejecución 

de acciones de prevención. 

El calendario de aplicación de cada una de las actuaciones recomendadas se desarrollará en los 

correspondientes proyectos anuales de ejecución. 

Los Planes de Defensa Comarcales o para las distintas ZAR, se deberán de ir redactando conforme las 

directrices marcadas en el presente Plan y con el contenido mínimo que se describe en el índice indicado en el 

Anexo 1 del Plan Director de Defensa de Incendios Forestales de Castilla La Mancha. La redacción de estos Planes 

deberá estar concluida al finalizar el primer quinquenio de vigencia del  Plan Director de Defensa de Incendios 

Forestales de Castilla La Mancha, es decir antes del fin de vigencia del presente Plan provincial. 

 

11. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN. 

Con el objeto principal de seguimiento y control de la ejecución del Plan de Defensa Contra Incendios 

Forestales se pretende además, evaluar la eficacia de las medidas propuestas y convertirlo en un plan dinámico que 

permita llevar a cabo una corrección y mejora continua del mismo; debiendo sufrir aquellas modificaciones que se 

consideren oportunas. 

Para esta labor, se redactará anualmente, y de forma paralela y coordinada con el Proyecto Anual, un informe 

que evalúe la ejecución del Proyecto Anual anterior. Este informe deberá hacer referencia, tanto a la cantidad y 

calidad de la ejecución, como a la eficacia de las medidas propuestas. 

11.1. INDICADORES DE EJECUCIÓN. 

El control de las medidas propuestas se llevará a cabo mediante indicadores, tanto de cantidad como de 

calidad. Así, los indicadores de cantidad reflejarán la fracción ejecutada sobre lo planificado para cada anualidad. 

Por tanto, estos indicadores deben ser medidos en el informe de periodicidad anual que se redactará por personal 

de la Consejería con competencias en materia de incendios forestales. 

El seguimiento y control de la ejecución se refiere tanto a la alerta y detección como a la prevención y la 

extinción. Puesto que el grueso de este plan son las medidas de prevención, los indicadores se centrarán en ellas. 

Se utilizarán los siguientes indicadores: 

E1 = Presupuesto anual ejecutado / Presupuesto anual planificado 

E2 = Sup Áreas De lucha Orden 1 ejecutadas anualidad / Sup Áreas De lucha Orden 1 planificadas anualidad 

E3 = Sup Áreas De lucha Orden 2 ejecutadas anualidad / Sup Áreas De lucha Orden 2 planificadas anualidad 

E4 = Long. mejora de camino ejecutada anualidad / Long mejora de camino planificada anualidad 

E5 = Número puntos de agua ejecutados anualidad / Número puntos de agua planificados anualidad 
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E6 = Sup. tratamientos selvícolas en masa ejecutada anualidad / Sup. tratamientos selvícolas en masa 

planificada anualidad. 

Estos indicadores deberán ser calculados, también, en términos absolutos. Esto es, medirán lo ejecutado hasta 

el momento sobre lo planificado hasta el momento, considerando lo ejecutado y planificado en anteriores 

anualidades. 

Para el control de la calidad de la ejecución, el informe deberá prestar especial atención a las características de 

las medidas que se proponen. 

Tabla de indicadores para el seguimiento del Plan. 
Codificación Indicador Descripción del indicador 

I.1.a Ha. tratadas 
Superficie en ha. que forma parte de la red de defensa y ha sido 
tratada conforme el proyecto de ejecución correspondiente. 

I.1.b Ha. tratadas 
Superficie en ha. que forma parte de la red de defensa y en la que se 
han realizado trabajos de mantenimiento previamente tratada. 

I.2.a Km, de pista Kilómetros de apertura de nueva pista. 
I.2.b Km, de pista  Kilómetros de mantenimiento de pista previamente abierta. 

I.3 Ud, punto de agua 
Construcción de nuevo punto de agua conforme las características 
técnicas que establece el Plan y los proyectos de ejecución 
respectivos. 

Tabla 41. Indicadores para el seguimiento del Plan. 

 

En las áreas de contención, áreas de protección de infraestructuras y, en su caso, áreas estratégicas: 

− Ancho total del área de contención. 

− Ancho de cada una de las bandas que la componen: banda de decapado, banda de desbroce total, y banda 
auxiliar. 

− Existencia de combustible forestal fino y medio (1 hora, y 10 horas de tiempo de retardo). 

− Fracción de cabida cubierta en las bandas de desbroce total y de la banda auxiliar. 

− Eliminación de residuos selvícolas. 

− Desembosque de madera, cuando proceda. 

− Poda de los pies arbóreos del área de lucha. 

− Transitabilidad de los vehículos todo-terreno por el área de lucha. 

− Accesibilidad de los vehículos todo-terreno por el área de lucha. 

En las fajas de accesibilidad: 

− Ancho. 

− Existencia de combustible forestal fino y medio (1 hora, y 10 horas de tiempo de retardo). 

En los tratamientos selvícolas en masa: 

− Desbroce selectivo preferente de las especies más inflamables. 
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− Altura de poda del arbolado. 

− Altura de tocón máxima de 10 cm. 

− Densidad de pies. 

− Desembosque de madera. 

− Eliminación de residuos; tamaño máximo del residuo de 8 cm. 

En la mejora de caminos: 

− Ancho final del camino mejorado 

− Existencia de cunetas, dimensión de las mismas, y calidad de refino del talud de las 

− cunetas 

− Calidad del refino de la explanación; existencia de baches 

En los puntos de agua: 

− Dimensiones 

− Camino de acceso 

− Plataforma de aspiración; dimensiones y calidad de la explanada 

− Posibles pérdidas de agua del depósito 

− Malla de vallado 

− Balizamiento de la malla 

− Vía aérea de penetración de medios aéreos 

11.2 INDICADORES DE EFICACIA. 

Para poder evaluar en cierto grado la eficacia del Plan se hará a partir de la evolución del comportamiento de 

los incendios y de la superficie afectada al propagarse a aquellas áreas en las que se han ejecutado tratamientos 

selvícolas preventivos en masa. El técnico que evalúe la eficacia deberá conocer el comportamiento que adquirieron 

los incendios al propagarse hacia las áreas de lucha, para dictar si fueron eficaces, ya sea por auto-extinción del 

incendio (posible sólo en condiciones muy favorables), o porque sirvieron de apoyo a los medios de extinción. 

Un aspecto muy importante es la accesibilidad de los medios a las áreas de lucha y la transitabilidad o 

movilidad de los vehículos todo-terreno por las mismas. 

En cuanto a los puntos de agua, se deberá hacer especial mención a su tamaño, dictando si el volumen de 

agua que albergan fue suficiente para acometer las labores de extinción de los incendios para los que se utilizó. No 

menos importante será la accesibilidad a los mismos, tanto de medios aéreos como de medios terrestres. 

11.3 PROGRAMA DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN. 

Por último, sólo cabe indicar que, tanto el informe anual como el informe final, redactado al terminar el horizonte 

temporal del plan, esto es, 5 años, dictarán una serie de mejoras a llevar a cabo en el siguiente periodo, basándose 
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en los indicadores de ejecución y eficacia comentados, o en otras circunstancias o aspectos no recogidas en este 

documento y que el técnico que redacte el informe considere oportunas. 

De este modo, las correcciones emitidas en cada informe anual, serán llevadas a cabo en los posteriores, y las 

correcciones emitidas por el informe final se llevarán a cabo en siguientes horizontes temporales. 

En definitiva, se trata de conseguir un plan dinámico que sufra actualizaciones y mejoras de forma continua. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toledo, a 14 de diciembre de 2015. 

EL RESPONSABLE DEL SERVICIO DE INCENDIOS 

 

 

 

 

 

 
Fdo.: Ángel Aurelio Martínez Torres 
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El contenido mínimo y la estructura que deberán contener los planes comarcales será la especificada a 

continuación:  

 

DOCUMENTO 1. MEMORIA 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

1.1.1 Realidad de los incendios en la provincia y región 

1.1.2 La comarca de……………………. 

1.2 OBJETIVOS 

2 DESCRIPCIÓN DE LA COMARCA 

2.1 SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y ADMINISTRATIVA 

2.2 LÍMITES Y CABIDAS 

2.3 MEDIO FÍSICO 

2.3.1 Geomorfología 

2.3.2 Geología y litología 

2.3.3 Hidrología  

2.3.4 Edafología 

2.3.5 Climatología 

2.4 MEDIO NATURAL 

2.4.1 Vegetación. 

2.4.2 Fauna 

2.4.3 Espacios naturales protegidos y áreas sensibles 

2.5 MEDIO SOCIOECONÓMICO 

2.5.1 Demografía. Sectores económicos 

2.5.2 Distribución general de las tierras 

2.5.3 Régimen de propiedad de los montes 

2.5.4 Problemas socioeconómicos relacionados con los incendios forestales 

3  DEFINICIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL PELIGRO DE INCENDIOS FORESTALES 

3.1 RECOPILACIÓN CARTOGRÁFICA  

3.2 INDICADORES ESPACIALES 

3.3 INDICADORES TEMPORALES 

4 DEFINICIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN 

4.1 RED DE ÁREAS DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTALES (RAD) 

4.1.1 Requisitos de la red de Áreas de Defensa  

4.1.2 Tipología de infraestructuras de la RAD 

4.1.3 Diseño de la red de Áreas de Defensa 

4.1.4 Ejecución de la red de Áreas de Defensa 

4.1.5 Mantenimiento 

4.2 RED VIARIA 

4.2.1 Criterios de selección de la red viaria 
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ANEJO II. CÁLCULO DEL ÍNDICE DEL RIESGO DE INCENDIOS 
 

 
Como se ha descrito en la memoria del Plan Provincial, el cálculo del riesgo se ha basado en el que se 
realizó para calcular el riesgo del Plan Director. Sin embargo se han realizado algunas modificaciones con 
la intención de mejorarlo. Como principales diferencias pero no las únicas, destaca la mayor longitud de la 
serie de datos utilizados para los cálculos estadísticos, en este caso 1995-2014, la ponderación de estos 
datos que en el Plan Director se presentan por cuadrícula diezkilométrica con los mismos datos 
representados por municipio, la otra forma en la que están registrados los datos de los incendios, ya que 
las coordenadas de inicio solo se han consignado con regularidad a partir de 2005 y por último una 
reevaluación de las reclasificaciones internas del proceso, con el fin de evitar forzar valores al final del 
cálculo y aceptar los que resulten del proceso para intentar restar subjetividad. 

Se presenta a en detalle el cálculo del índice de riesgo que se ha realizado en el Plan Provincial, con el 
objetivo de mostrar todos sus defectos y virtudes para que pueda ser criticado y corregido en aquellos 
apartados donde se encuentren mejores alternativas para el cálculo de dicho índice. 

Mapa de frecuencia 

De los datos exportados de FIDIAS se obtienen todos los datos por cuadrícula necesarios para la 
elaboración de los indicadores (número de incendios, superficie media, causa principal y tiempo de 
respuesta), para este mapa, el número de incendios por cuadrícula. Posteriormente se une la tabla Excel 
resultante con la cuadrícula empleada en incendios. 

Para la obtención y muestra de la estadística por cuadrículas diezkilométricas debe tenerse en cuenta los 
datos de otras provincias que caigan dentro de las cuadrículas periféricas o realizar ponderaciones en 
caso de que no sea posible lo anterior. 

De la misma forma con las cuadrículas se hace con los datos de FIDIAS pero esta vez por municipios, 
debido a que la superficie de los distintos municipios no es homogénea, hay que presentar el número de 
incendios por una determinada superficie para todos los municipios. En este caso se ha elegido por cada 
100km2 en consonancia con las cuadrículas diezkilométricas. 

La ponderación realizada ha consistido en una vez agrupadas ambas por los cuantiles indicados en la 
memoria y aplicados valores de 0-3 (0 para superficies sin incendios o sin datos, por lo que con el paso 
del tiempo la clasificación será de 1-3), sumar ambos mapas de valores por lo que se obtiene un mapa 
definitivo con valores del 1-6 (hay que tener en cuenta que en el futuro cuando se tengan datos de 
incendios en todas las cuadrículas los valores irán de 2-6, este hecho hay que tenerlo presente, pues en 
caso de reclasificación de valores se puede tender a que el cálculo de riesgo no de resultados alguno de 
los extremos, como ocurre con en el cálculo de riesgo regional donde el proceso de cálculo no devuelve 
prácticamente valores de riesgo bajo y hay que forzar aquellos de las zonas no forestales de medio a bajo 
para que aparezcan, algo que como ya se ha dicho anteriormente, ha intentado evitarse en esta 
reevaluación del riesgo para la provincia de Toledo) 

Objeción: Problemas con las cuadrículas periféricas que limitan con otras CCAA por falta de datos de 
incendios en la superficie de la cuadrícula que cae fuera de la provincia. Posible solución, ponderar estos 
resultados a la superficie de la cuadrícula que cae en Toledo, problema que supone, considerar toda la 
cuadrícula igual a la zona coincidente con la provincia. 
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En el futuro con una base de datos todavía más completa, donde se tenga una serie de datos importante 
con coordenadas de los incendios o mejor con superficies quemadas por ellos, se ajustará más a la 
realidad algún análisis estadístico de densidades para el análisis de este apartado, en lugar de llevar un 
dato puntual como es el origen del incendio a 100km2 o a todo un municipio como se tiene que hacer 
actualmente para poder tener una serie de datos de amplitud suficiente. 

Mapa de gravedad 

De manera análoga a la anterior, con las superficies medias de incendios por cuadrícula y municipio, en 
esta ocasión la superficie no se pondera pues no está ligada a la superficie del municipio o cuadrícula. Se 
han modificado los anteriores márgenes que definían el valor de gravedad del 1-3 según fueran menores 
de 20 ha, de 100 ha o superiores, la razón es que debido a que el número de conatos en cualquier 
estadística de incendios es elevado y el número de Grandes Incendios Forestales suele estar por debajo 
del 1%, en cuanto exista un registro de datos en alguna cuadrícula o municipio que sea significativo es 
prácticamente imposible obtener superficies medias de los incendios de una zona superiores a 100 ha y 
difícilmente superiores a 20 ha obteniendo como resultado un mapa de gravedad sin apenas 
discriminación alguna pues la gran mayoría del territorio cae en riesgo bajo, cabe destacar que además 
será la parte del territorio donde los datos estadísticos serán más fiables pues se tendrá una serie de 
datos realmente válida. 

En este caso se ha optado por la siguiente clasificación haciendo un pequeño estudio previo de las 
superficies medias obtenidas: inferiores a 5 ha, inferiores a 10 ha y superiores. 

Objeción: Debería reevaluarse y estudiar mejor los límites para establecer los valores de riesgo, ya que el 
actual solo será válido para la provincia de Toledo y la serie de datos elegida. El estudio de los nuevos 
límites se utilizaron como guía los intervalos naturales que se obtenían al dividir la muestra en tres partes. 
Como alternativa podrían estudiarse otras formas de cuantificar la gravedad de los incendios como por 
ejemplo ratios superficie forestal quemada/superficie forestal existente o similares o incluso con 
valoraciones económicas o ambientales que posiblemente se ajustaría más a la realidad social. 

Mapa de causalidad 

De igual forma que las dos anteriores con la causa más común de la cuadrícula y municipio. Valorada 
como se indica en la memoria del Plan. 

Objeción: Cuadrículas con un incendio adquieren el valor de ese incendio se cual sea, escasez de datos y 
valor aplicado a 100 km2. Lo mismo ocurre cuando los datos se presentan por municipios. Se vuelve a 
tener problemas con las cuadrículas que no coinciden al 100 % con la superficie de la Provincia de 
Toledo. (El problema con cuadrículas que coinciden con otras provincias de la región es fácilmente 
solucionable, no así las de otras CCAA). 

Teniendo en cuanta que en la gran mayoría de los casos, en aquellas cuadrículas o municipios con un 
número de incendios relevante, el grupo causa principal es accidental y negligencia o intencionado, el 
mapa de causalidad tenderá en el futuro a presentar mayoritariamente riesgo medio o alto, pero no bajo, 
por lo que puede ser conveniente un estudio más exhaustivo de las causas concretas para discriminar 
con más detalles las que suponen realmente un riesgo bajo, medio o alto y lograr revertir la tendencia a la 
homogeneidad que la actual forma de calcular la peligrosidad por causalidad presenta. 

Integración. Generación del peligro estadístico 
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Para la integración de los tres mapas anteriores y la obtención del peligro estadístico se suman los 
valores de los mapas, para ello se han rasterizado los mapas con un tamaño de celda igual al de la 
información más detallada que se tiene, en este Plan celdas de 25 m. 

 

Diagrama del proceso de obtención de la capa de cálculo del Peligro Estadístico Total 

 

Mapa de peligrosidad por combustible 

Se trabaja a partir del mapa de combustibles de Castilla-La Mancha, elaborado a partir del Mapa Forestal 
Español 1:200.000. Al estar gestionado en el término municipal de Anchuras por la provincia de Toledo en 
la extinción de incendios forestales, se añade al mapa provincial los modelos de combustible de del citado 
municipio. A continuación se otorga a cada modelo (Campo: MODELO1_) el valor estimado de peligro de 
1 a 3 y se obtiene el mapa de peligrosidad por Combustibles. 

Objeción: Modelos de combustible obtenidos del MFE200, empiezan a estar en el mejor de los casos 
bastante desactualizados. La carencia principal de este apartado es su valor más importante, la 
actualidad de la información., por lo que se deben poner los medios necesarios para contar con una base 
de datos actualizada. La tecnología Lidar puede ser una buena fuente, si bien está supeditada su 
utilización a que se realicen de forma periódica los vuelos necesarios para la obtención de datos y la 
ejecución de parcelas de muestreo. 
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Diagrama del proceso de obtención de la capa de Combustibles. 

 

Mapa peligrosidad por fisiografía 

Reclasificación de los valores de la pendiente según la tabla del documento, el proceso es similar al 
descrito en el mapa anterior (Campo: VALUE). 

Mapa de peligrosidad por el clima 

Al igual que en el mapa por fisiografía reclasificamos los valores de los distintos climas según la tabla de 
la memoria, es necesario para evitar problemas reclasificar campos numéricos, por lo tanto en este 
trabajo en lugar de reclasificar el campo ALLUE, se ha reclasificado ORDEN con el que tiene una relación 
unívoca. 

Objeción: Es probablemente el apartado más mejorable del proyecto, pero a la vez el que más trabajo 
puede suponer pues se trataría de hacer una clasificación climática a nivel la provincial o regional. 
Actualmente adolece de falta de discriminación, pues la práctica totalidad de la provincia se encuentra en 
peligro alto a excepción de las cotas más elevadas. 

Peligro Derivado del Medio 

Consiste en la suma de los mapas de fisiografía y clima. y su posterior reclasificación según tabla del 
documento. 

Objeción: A parte de las objeciones ya señaladas en el presente apartado, se puede echar en falta para la 
integración en este apartado un mapa de orientaciones, mapas de vientos dominantes, etc. El problema 
radica aquí en la concepción del la peligrosidad como suma de Estadística, Combustible y Medio, de tal 
forma que si se contase con más información para el peligro del medio cada apartado perdería peso 
frente al resto con los que después de integra como el Combustible como caso más notorio; a no ser  que 
se realizara una oportuna ponderación de cada elemento, lo cual requiere tiempo de análisis y estudio de 
resultados. 
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Diagrama del proceso de obtención de la capa de Peligro Derivado del Medio. 

 

MAPA DE PELIGROSIDAD 

Sumando las tres capas resultantes anteriores, PET, Combustible y PDM se obtiene un mapa que al 
reclasificarlo da la Peligrosidad. 

Ocurre en este mapa que la suma de los tres implicados daría un mínimo de 2 y un máximo de 9, pero el 
valor 2 solo se da cuando coincide riesgo climático 2 (cotas elevadas) una zona incombustible (roquedos, 
carreteras, casco urbano...) y zonas con menos de 5% de pendiente, este caso es tan difícil que si se 
quisiera reclasificar el resultado den valores del 1-3 se recomienda que no se tuviera en cuenta el valor 2 
y reclasificar como se ha hecho hasta ahora con intervalos iguales y si alguno es mayor que sea el de 
peligro alto (de esta forma se está del lado de la precaución). De tal forma que la reclasificación sería 3-
4,5-6,7-9.  

Objeción: Como ya se ha apuntado, actualmente la capa de combustible tiene demasiado peso, máxime 
cuando es la más desactualizada. Sería muy interesante continuar con el estudio para asignar peso a los 
diferentes factores que integran la Peligrosidad para acercarse más a la realidad. 

 

Mapa de detección-respuesta. 

Para obtener los tiempos de respuesta de FIDIAS se utiliza el de detección, llegada del primer medio 
terrestre, aéreo o brigada helitransportada, se calcula el tiempo entre la detección y el primer medio en 
llegar. Se ha trabajado en Excel y posteriormente se ha unido como tabla de atributos. No se han tenido 
en cuenta los tiempos de respuesta de 0, si el resto aunque también fueran bajos. Y se ha clasificado 
según tabla de documento. La clasificación de vulnerabilidad baja a las respuestas menores de 15 
minutos sería demasiado exigente si se contara únicamente los datos de respuesta del medio desde su 
base. Tanto detección respuesta como accesibilidad se trabajan de igual manera que los estadísticos 
anteriores, esto es por cuadrículas y municipios. 

Objeción: Los tiempos de respuesta de 0, 1, 2…minutos no son tiempos de respuesta reales (pueden ser 
casos en los que el medio que ha detectado el incendio se ha puesto a actuar en él y habrá que valorar si 
se quiere contar esto como capacidad de respuesta o en otro apartado del estudio), contar con ellos hará 
bajar la media de los tiempos de aquellas cuadrículas donde se dé el caso. El problema mayor surge si 
estos datos son errores o la hora de detección no era conocida y se ha forzado una, algo casi imposible 
de comprobar. Hay que tener cuidado al adjuntar el Excel como tabla de atributos porque por defecto 
añade los datos como String (texto) y no se puede operar con ellos. Tanto Qgis Como Arcgis tienen 
opciones para evitarlo, se desconoce si también GVSig. Se recomienda elegir un único Sistema de 
Información Geográfica y continuar siempre con él para evitar errores por incompatibilidades. 

PLAN DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTALES DE LA PROVINCIA DE TOLEDO.  PERIODO 2016-2020 



 

Consejería de Agricultura 
Dirección General de Montes y Espacios Naturales 
Servicio Operativo de Extinción de Incendios Forestales de Toledo 
SEIF TOLEDO  

 
Mapa de accesos 

Se unen las capas del 1:25.000 de autovías y autopistas, carreteras, caminos, pistas y sendas, se 
intersecan con la capa de cuadrículas y se en un campo se mide la longitud de vías por cuadrícula., 
posteriormente se clasifican según cuantiles. Se realiza el mismo proceso por municipios y se ponderan. 
Las cuadrículas que no entran completamente en la provincia de Toledo se ha actuado análogamente a la 
estadística, es decir de aquellas que tienen parte de su superficie en otra CCAA se ha ponderado el valor 
para ajustarlo a la superficie de la que se tienen datos. 

Objeción: Se tiene en cuenta desde autovía a sendas porque se ha comprobado que en todas las 
clasificaciones hay vías transitables para vehículos, lo que demuestra que la capa tiene deficiencias que 
hacen aconsejable una actualización de la base de datos de vías transitables para medios del dispositivo 
de extinción de incendios. 

Sería más adecuado (pero requeriría más tiempo y datos fieles) hacer un estudio del tiempo que tardaría 
en llegar a cada punto del territorio cualquier medio del dispositivo, teniendo en cuenta los puntos de 
partida y las distintas velocidades de avance por el territorio, ya sea con vehículo y a pie y hacer una 
clasificación según porcentajes de superficie y los tiempos que se tardaría en llegar a ellos. Se debería 
realizar por separado uno de medios terrestres y otro de medios aéreos y decidir el peso de cada uno en 
el resultado final. 

Mapa eficacia en la defensa 

Se suman en un campo nuevo los campos de valores de las capas de Detección-Respuesta y Accesos. Y 
se reclasifica. O bien de rasterizan por su valores los mapas anteriores y se suman. 

En este caso como en los anteriores donde el resultado de este mapa da valores de 2-6 se ha optado por 
la siguiente reclasificación 2,3-4,5-6. Por ser la que realizaba el antiguo estudio, aunque se quiere resaltar 
que de esta forma solo se aplica valor a bajo a un opción mientras que se aplica valor medio y alto a dos 
opciones, lo que al final del proceso devolverá valores más elevados debido únicamente a estas 
reclasificaciones, por lo que se recomienda un estudio más detallado de cómo realizarlas. 

 

Diagrama del proceso de obtención de la capa de la Eficacia en la Defensa. 

 

Mapa valor ambiental 
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A partir de las capas de ENP, Red Natura y Áreas críticas de flora y fauna de Castilla-La Mancha, se 
extrae la zona de estudio, se rasterizan y se unen. En este caso, ya comentado antes el problema de 
rasterizar un campo tipo texto (STRING), se opta por rasterizar por campo FID y reclasificar todos los 
valores a la vulnerabilidad  alta, media o baja correspondiente pues dentro de cada capa no hay 
diferencias de valores, a excepción de la de Red Natura 2000, que al haber diferencia de valoración se ha 
de crear previamente un campo e introducir valor correspondiente a cada entidad, figuran en la tabla del 
documento. 

Objeción: La objeción a este punto se detalla en el siguiente apartado, al ser análogo pero de mayor 
importancia en aquel. 

 

Diagrama del proceso de obtención de la capa de valor Ambiental. 

 

Mapa presencia humana 

A partir de las capas de Áreas recreativas y campamentos, y los núcleos del BCN50 se obtiene el valor 
de presencia humana. Primero se descartan las zonas ZAR y los núcleos de fuera de Anchuras y de la 
provincia con la herramienta CLIP y la superficie de trabajo, posteriormente, como en la valoración se 
diferencian núcleos en contacto con zona ZAR del resto, se utiliza la herramienta NEAR con radio de 1 
metro y a partir de aquí se utilizan las mismas herramientas y los mismos pasos para las capas, que son: 
áreas recreativas y campamentos y la resultante del NEAR de núcleos con ZAR. El paso siguiente es 
seleccionar (SELECT) para realizar el posterior BUFFER de influencia con los radios que se marcan en la 
Memoria del Plan, la selección se realiza en el campo AREA_CAMP de áreas y campamentos y según 
campo TIPO y campo NEAR_DIST en la capa resultante del NEAR de núcleos con ZAR. Una vez 
seleccionadas y realizados los respectivos BUFFER únicamente queda rasterizarlas (se hace por la 
distancia buffer al ser ya un campo numérico existente), reclasificarlas y unirlas (MOSAIC TO NEW 
RASTER, con predominio del valor mayor si existen solapes). 

Objeción: Grande esta objeción, en un estudio a escala provincial o regional se da valores de riesgo a 
entidades prácticamente puntuales y por contra se asigna un valor de 0 sin vulnerabilidad en este caso al 
resto del territorio, que supone más de un 95 % del total. Lo que esto hace es hundir el valor final de la 
vulnerabilidad de la mayoría de la zona de estudio, que sumado al análogo efecto del mapa anterior, hace 
que el valor estadístico de eficacia quede en un segundo plano en el resultado de Vulnerabilidad. 
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Diagrama del proceso de obtención de la capa de Presencia Humana. 

 

MAPA VULNERABILIDAD 

 Simplemente queda sumar los valores de Eficacia, Ambiental y Presencia y posteriormente reclasificar el 
resultado, en este caso de la siguiente manera: 1-3, 4-6, 7-9. 

Objeciones: La mayor objeción es la descrita anteiormente en el mapa de Presencia Humana. Quizá una 
posible solución sea al igual que como se propuso en el mapa de Frecuencia de incendios, hacer un 
estudio de desnidades y probabilidad de encontrar personas en el territorio. 
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ANEJO III. TIPOLOGÍA PROVINCIAL DE TRABAJOS PREVENTIVOS 
 
Los trabajos preventivos en la provincia de Toledo se pueden clasificar en función de la superficie a la 
afecte y del tipo de vegetación sobre la que se actúe.  
 
A continuación se muestran los principales tipos de trabajos a realizar así como los rendimientos medios 
obtenidos de la experiencia de los últimos años. 
 

1. TRATAMIENTOS LINEALES 
 

1.1.  Apertura de área de contención 
 

1.1.1. Monte mediterráneo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de vegetación: Encina, quejigo, rebollo, madroño y sotobosque de jara y brezo.  
 
Tratamiento: Desbroce selectivo del matorral pirófito, resalveo de quercínias, poda de formación y en 
altura de los pies de la masa remanente. Eliminación de residuos mediante quema en montones o por 
medios mecánicos. 
 
Rendimiento medio: Depende de la cantidad de biomasa tratada por hectárea y del tipo de eliminación 
de residuos elegido.  

- Eliminación por medios mecánicos: 32 jornales/ha 
- Eliminación por quema en montones: 45 jornales/ha (25 jornales/ha tratamiento + 20 

jornales/ha quema). 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.2. Pinar de Pinus pinaster 

PLAN DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTALES DE LA PROVINCIA DE TOLEDO.  PERIODO 2016-2020 



 

Consejería de Agricultura 
Dirección General de Montes y Espacios Naturales 
Servicio Operativo de Extinción de Incendios Forestales de Toledo 
SEIF TOLEDO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de vegetación: Pino resinero y sotobosque de jara y/o brezo. 
 
Tratamiento: Clara de pinar bien por medios mecánicos (procesadora) o bien por medios manuales 
(apeo con motosierra). Poda en altura de los pies de la masa remanente y desbroce del matorral pirófito 
y/o regenerado de pino. Eliminación de residuos mediante quema en montones o por medios mecánicos. 
 
Rendimiento medio: Depende de la cantidad de biomasa tratada por hectárea y del tipo de eliminación 
de residuos elegido.  

- Eliminación por medios mecánicos: 15 jornales/ha 
- Eliminación por quema en montones: 25 jornales/ha (6 jornales/ha tratamiento + 19 

jornales/ha quema). 
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1.1.3. Pinar de Pinus halepensis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tipo de vegetación: Pino carrasco y sotobosque puntual de coscoja. 
 
Tratamiento: Clara de pinar bien por medios mecánicos (procesadora) o bien por medios manuales 
(apeo con motosierra). Poda en altura de los pies de la masa remanente y desbroce muy puntual de 
algún matorral pirófito o regenerado de pino para romper su continuidad.  Eliminación de residuos 
mediante quema en montones. 
 
Rendimiento medio: Depende de la cantidad de biomasa tratada por hectárea.  

- Eliminación por quema en montones: 30 jornales/ha (15 jornales/ha tratamiento + 15 
jornales/ha quema). 
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1.1.4. Pinar de Pinus pinea 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tipo de vegetación: Pino piñonero, encina y sotobosque de jara.  
 
Tratamiento: Apeo de los pies muertos, enfermos, malformados y dominados. Desbroce selectivo del 
matorral pirófito y poda en altura de los pies de la masa remanente. Eliminación de residuos mediante 
quema en montones o por medios mecánicos. 
 
Rendimiento medio: Depende de la cantidad de biomasa tratada por hectárea y del tipo de eliminación 
de residuos elegido.  

- Eliminación por medios mecánicos: 14 jornales/ha 
- Eliminación por quema en montones: 23 jornales/ha (15 jornales/ha tratamiento + 8 

jornales/ha quema). 
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1.1.5. Matorral mediterráneo (jaral y/o brezal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de vegetación: Jara y/o brezo.  
 
Tratamiento: Desbroce selectivo del matorral pirófito y poda y resalveo puntual de quercínias. 
Eliminación de residuos mediante quema en montones. 
 
Rendimiento medio: Depende de la cantidad de biomasa tratada por hectárea.  

- Eliminación por quema en montones: 14 jornales/ha (8 jornales/ha tratamiento + 6 
jornales/ha quema). 
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1.2. Repaso de Área de Contención existente 

 
1.2.1. Matorral de 3-5 años 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de vegetación: Jara y/o brezo.  
 
Tratamiento: Desbroce selectivo del matorral pirófito y del regenerado y poda puntual de arbolado 
remanente. Eliminación puntual de residuos mediante quema en montones, quedando la mayor parte del 
residuo a monte tendido. 
 
Rendimiento medio: Depende de la cantidad de biomasa tratada por hectárea.  

- Eliminación por quema en montones: 2-4 jornales/ha. 
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1.2.2. Matorral de más de 5 años 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de vegetación: Jara y/o brezo.  
 
Tratamiento: Desbroce selectivo del matorral pirófito y del regenerado y poda puntual de quercínias. 
Eliminación puntual de residuos mediante quema en montones, quedando la mayor parte del residuo a 
monte tendido. 
 
Rendimiento medio: Depende de la cantidad de biomasa tratada por hectárea.  

- Eliminación por quema en montones: 8 jornales/ha. 
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2. TRATAMIENTOS AREALES O A HECHO 

 
2.1. Rebollar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de vegetación: Rebollo. 
 
Tratamiento: Clara, desbroce del regenerado y poda en altura de los pies de la masa remanente. 
Eliminación de residuos mediante quema en montones. 
 
Rendimiento medio: Depende de la cantidad de biomasa tratada por hectárea.  

- Eliminación por quema en montones: 14 jornales/ha (7 jornales/ha tratamiento + 7 
jornales/ha quema). 
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2.2. Encinar adehesado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de vegetación: Encina. 
 
Tratamiento: Resalveo, poda de formación y en altura de los pies de la masa remanente. Eliminación de 
residuos mediante quema en montones. 
 
Rendimiento medio: Depende de la cantidad de biomasa tratada por hectárea.  

- Eliminación por quema en montones: 10 jornales/ha (6 jornales/ha tratamiento + 4 
jornales/ha quema). 
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2.3. Pinar de Pinus halepensis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de vegetación: Pino carrasco. 
 
Tratamiento: Clara o clareo y poda en altura de los pies de la masa remanente. Eliminación de residuos 
mediante quema en montones. 
 
Rendimiento medio: Depende de la cantidad de biomasa tratada por hectárea.  

- Eliminación por quema en montones: 30 jornales/ha (15 jornales/ha tratamiento + 15 
jornales/ha quema). 
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Resolución de 24/12/2015, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, 

por la que se aprueba el Anexo al Plan Director Plan de Defensa contra Incendios Forestales 

de Castilla- La Mancha de la provincia de Toledo. 

La planificación de la defensa contra el riesgo por incendios forestales, dentro del 

ordenamiento jurídico nacional, con carácter de legislación básica conforme la Constitución 

Española, le Ley 43/2003 de montes, en su artículo 48.2 establece: " Corresponde a las CCAA la 

declaración de las zonas de alto riesgo y la aprobación de su planes de defensa". Estas zonas 

de alto riesgo quedan delimitadas en el Plan Especial de Emergencia por Incendios Forestales 

de Castilla- La Mancha (INFOCAM) cuya última versión fue aprobada por Orden de 23/4/2010, 

de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia. Una cuestión que es contemplada en 

la ley 3/2008, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla- La Mancha. 

Por otra parte, el REGLAMENTO (UE) no 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO de 17 de diciembre de 2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 

Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 

1698/2005 del Consejo determina en su artículo 21 que la ayuda abarcará la prevención y la 

prevención y reparación de los daños causados a los bosques por los incendios forestales, los 

desastres naturales y las catástrofes, incluyendo las plagas y enfermedades, y las amenazas 

relacionadas con el clima.  

CONSIDERANDO: 

- Atendiendo a las características que hoy presentan los incendios forestales en cuanto a su 

peligrosidad y según los parámetros que inciden en su comportamiento,  hace necesario el  

diseño de las infraestructuras preventivas de primer y segundo orden, así como áreas 

estratégicas, a escala provincial para que su efectividad sea real. 

- Las actuaciones de prevención de incendios incluidas en el presente Plan son 

subvencionables a través del fondo FEADER. A efectos de cumplir con lo establecido en la 

normativa europea, la presente planificación representa un plan de protección forestal y 

alberga actuaciones en zonas calificadas de alto riesgo. A su vez este Plan se configura como 

un plan de gestión forestal conforme a la gestión forestal sostenible de acuerdo con la 

definición de la Conferencia Ministerial sobre Protección de Bosques en Europa de 1993, que 

especifica los objetivos en materia de prevención. 

-  El presente Anexo representa, por un lado, el documento táctico que determina el conjunto 

de decisiones que permiten proteger a las masas forestales del fuego; y, por otro, establece el 

marco para desarrollar actuaciones preventivas a escala local, además de planificar de forma 

básica la organización, administración y uso de los principales valores que permitan el 

mantenimiento de los mismos, conforme a la gestión forestal sostenible.  

-  El diseño, redacción y ejecución de los instrumentos de gestión forestal  sostenible y los 

planes de defensa comarcales  deberán ser acordes con el presente Plan Director pudiendo 

desarrollar las estructuras de protección establecidas en el mismo, cuando este sea el caso. 
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VISTOS: 

El Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes; la ley 

de Montes 43/2003, de 21 de Noviembre, de Montes y sus modificaciones; la Ley 9/1999, de 

26 de Marzo de Conservación de la Naturaleza y su modificación, así como la Ley 3/2008 de 

Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla- La Mancha, así como el resto de normas 

estatales y autonómicas de aplicación. 

Esta Dirección General RESUELVE: 

1. Aprobar el presente Anexo al Plan Director de Defensa Contra Incendios Forestales de 

Castilla- La Mancha de la provincia de Toledo en los términos en que ha sido redactado, 

debiéndose observar las condiciones técnicas establecidas en el mismo. 

2. La aprobación de este Anexo sólo debe afectar a las actuaciones puramente forestales. Otro 

tipo de actuaciones requerirán la correspondiente autorización. 

3. Las actuaciones contenidas en este Anexo serán acordes con lo establecido por otros planes 

en el ámbito de la conservación de la naturaleza y en la gestión forestal y así se determine por 

la legislación sectorial aplicable. 

Contra la presente Resolución, que no agota vía administrativa, cabe interponer RECURSO DE 

ALZADA, ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura, Medioambiente y Desarrollo Rural, en el 

plazo de UN MES a contar desde el día siguiente de su notificación, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 48,107 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

 

En Toledo, a 24 de diciembre de 2015. 
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