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B. TERRITORIO DE INTERVENCIÓN 

1. DENOMINACIÓN 

El territorio de actuación de La Asociación para el Desarrollo Integrado del Territorio 
Montes Toledanos, está ubicado en la provincia de Toledo, situado entre la comarca de la 
Mancha al este y la de La Jara al oeste, delimitada al norte por el río Tajo y al sur por el 
Guadiana. 

Este terreno está marcado por unos accidentes geográficos que son las montes centro 
orientales y una meseta que se extiende hacia el norte llegando hasta el río Tajo. 

Los municipios que abarca el territorio Montes de Toledo, incluyen dos zonas geográficas 
bien definidas: 

a) La Comarca de Los Montes de Toledo. 
b) La Comarca Manchega. 

Los Montes de Toledo  constituyen una alineación montañosa que ocupa la zona 
suroccidental de la provincia de Toledo y la noroccidental de la provincia de Ciudad Real. 
Está formada por un conjunto de sierras claramente definidas debido a su estructura 
geológica, que destaca por ser la zona más antigua de la Península Ibérica, constituida por 
viejos macizos hercinianos, muy desgastados por la erosión. 

La cubierta verde de los Montes de Toledo se caracteriza por su buen estado de 
conservación con relación a otras zonas circundantes y otras cadenas montañosas de 
nuestro país, debido curiosamente a sus circunstancias históricas de distribución del suelo 
en grandes propiedades o latifundios. En líneas generales se puede decir que la vegetación 
es monótona y homogénea a todo lo largo y ancho de los Montes, predominando las 
encinas, robles quejigos, alcornoques, rebollos, jaras y brezos. 

La altitud media de Castilla-La Mancha oscila entre los 200 a los 2000 m. En cuanto a lo 
que compete a nuestra zona de actuación “Montes de Toledo”, la altitud media oscila entre 
los 600 a 1000 m, llegando en algunos lugares a los 1500, por lo que podemos decir de ella 
que presenta un relieve bastante llano, tan sólo alterado por la Sierra de San Vicente, al 
norte, y al Sur Los Montes de Toledo, donde se encuentra gran parte de los municipios que 
conforman el territorio.  

Es en estas zonas de montaña es donde existe mayor índice de pluviosidad, entre 700 y 
800 mm3 (este índice va decreciendo a medida que descendemos de la alturas a los 
llanos), que en otras zonas de la región y de la provincia, al tener sobre todo en las 
poblaciones situadas en las faldas de los montes, mayor elevación con respecto al nivel del 
mar. 

Mapa de Relieve: 
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HIDROGRAFÍA 

Los ríos de mayor importancia en la zona de la Comarca “Montes de Toledo” son El 
Algodor y El Amarguillo. 

El primero de ellos, con más de 100 Km., nace en la Sierra del Castañar (Montes de 
Toledo), atraviesa el término municipal de Los Yébenes y desemboca en el Tajo, 
constituyendo el embalse de Finisterre, situado en el extremo S.E. del término municipal 
de Mora. 

El río Amarguillo, ya en la cuenca del Guadiana, atraviesa los términos de Urda y 
Consuegra. 

Otros Ríos de importancia son el Cedena, Torcón y Guajaraz. El resto de los cauces son 
arroyos o barrancos, secos la mayor parte del año. 

Respecto a los Embalses, destacan en el territorio del GAL los siguientes: 

 Finisterre 
 Torcón I 
 Torcón II 
 Guajaraz 

Para ver más gráficamente los ríos que transcurren por la Comarca, se puede consultar el 
mapa de ríos que se expone a continuación: 
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ZONAS Y ESPECIES DE VALOR ECOLÓGICO 

La zona de intervención posee una vegetación y fauna característica de “monte” bajo y 
alto. La totalidad de nuestros montes, ríos y arroyos encierran unos ecosistemas de interés 
natural, con un gran número de especies de fauna y flora silvestres y cuya conservación 
goza importancia comunitaria al encontrarse incluida en el anexo 1 de la directiva 
791409/CEE y en el anexo 2 de la directiva 92143/CEE. Las distintas formas de protección 
incluidas en la Red Ecológica Europea NATURA 2000, abarcan desde zonas de hábitat 
naturales de interés comunitario hasta Zonas de Especial Protección para las Aves 
(ZEPAS). Uno de los factores que han determinado la buena conservación de la cubierta 
verde ha sido la distribución histórica del suelo en grandes latifundios o propiedades. Por 
otra parte y debido a la caza, que de manera indiscriminada y sin regulación en algunas 
ocasiones, se ha realizado, existen especies que corren peligro de extinción, como el lince 
ibérico que actualmente se encuentra con protección especial, o el lobo que ha 
desaparecido totalmente. 

CLIMA 

En esta zona predomina el dominio climático mediterráneo. Los factores más significativos 
en este aspecto son: inviernos rigurosos, veranos cálidos, sequía estival, irregularidad en 
las precipitaciones, fuertes oscilaciones térmicas y notable aridez. Las temperaturas son 
muy extremas debido al efecto de la continentalidad; la amplitud térmica anual es muy 
elevada, normalmente entre 18º y 20º. Las precipitaciones no son muy abundantes debido 
al carácter continental y mediterráneo del clima, la Comarca “Montes de Toledo” se 
pueden incluir dentro de la denominada tradicionalmente "España Seca". 
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2. LOCALIZACIÓN. JUSTIFICACIÓN DEL PERÍMETRO ELEGIDO. 

Como hemos comentado el territorio está ubicado en el oeste regional, en el centro de la 
provincia de Toledo, al sur de la capital provincial. 
A  la hora de definir el territorio de actuación se han tenido en cuenta diferentes criterios 
que justifican la posibilidad de aplicar una estrategia de desarrollo coherente, 
territorialmente hablando, a la vez que viable técnicamente en su aplicación. 
Los criterios mencionados, que exponemos a continuación, ponen de manifiesto que en el 
territorio existe coherencia desde el punto de vista geográfico y  físico, e incluso 
económico o social. 
 

Identidad física y geográfica 
Si bien podemos considerar que la comarca tiene diferentes unidades diferenciadas desde 
el punto de vista geomorfológico en referencia principalmente a los contrastes entre zonas 
de sierra, podemos afirmar que todas ellas forman parte de una gran unidad 
geomorfológico que recorre gran parte del centro de la Península, con dirección noreste-
suroeste: el Sistema Central. 
Además el territorio presenta continuidad geográfica, y homogeneidad en lo que se refiere 
a paisaje, cultivos, masas arbóreas, especies de fauna y flora etc.  
La calidad de sus recursos naturales y su buen estado de conservación, así como los 
caracteres comunes en lo que se refiere a clima, vegetación y fauna, hacen que pueda ser 
calificado como territorio física y geográficamente homogéneo.  

 
Actividades humanas y usos del suelo 

La agricultura y la ganadería han sido las bases tradicionales del sustento económico de 
los municipios integrados en la zona, lo que confiere al territorio un carácter 
eminentemente rural. 
Ambas actividades y todas las que tienen que ver con sector primario han sido 
tradicionalmente la base económica principal de la comarca, y si bien debe considerarse la 
heterogeneidad actividades y modelos, algunos más innovadores o alternativos y otros 
más tradicionales (encontramos explotaciones de vacuno de carne, de vacuno de leche, 
cerdo ibérico, plantaciones de cereal, frutales, viñedo, huerta, cereal, actividad forestal...) 
no cabe duda de que todo el territorio comparte un carácter agro ganadero muy marcado, 
evidentemente complementado con el sector servicios, y algunas industrias 
principalmente agroalimentaria como veremos en el DAFO. 
También el territorio comparte una actividad económica interesante en referencia al 
turismo y la artesanía, que en parte aún se mantiene e incluso crece. 

 
Coherencia histórica 

La diversidad de invasiones con que ha contado el territorio (vetones, romanos, visigodos 
y musulmanes), así como el asentamiento de señoríos y familias nobles en la Edad Media y 
Moderna, que se prolongó durante muchos siglos y marcaron política, social y 
económicamente la vida y futuro de la zona, hacen que sean numerosos los recursos 
culturales, que se encuentran diseminados por todo el territorio, lo que proporciona al 
mismo una identidad histórica evidente. 

 
Coherencia sociológica  

Desde el punto de vista sociológico la población de nuestro territorio tradicionalmente ha 
tenido que convivir con un medio natural complejo y podríamos decir hostil, además de la 
crudeza climática encontramos terrenos complicados para actividades agrícolas, difíciles 
de labrar, fuertes pendientes, son los infértiles etc., no cabe duda de que estas condiciones 
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y la dureza del entorno, a menudo extrema, ha condicionado los modos de vida y la 
cohesión social.  
Culturalmente existe una ligazón, que se traduce en unos modos de trabajo y en unas 
costumbres y tradiciones comunes, que se han mantenido a lo largo de los años y que 
están totalmente arraigadas en el territorio.  A ello hay que añadir las diferentes 
orientaciones de nuestras sierras,  que si bien podrían suponer un argumento más de 
aislamiento o distanciamiento, la realidad es que han mantenido  desde hace siglos un 
intercambio económico sostenido entre ellas, con producciones complementarias y muy 
diversificadas.  
 
En definitiva, esa coherencia geográfica, física, económica, histórica y sociocultural 
que caracteriza al territorio nos permite el diseño de una estrategia integral e 
integrada, totalmente adaptada al mismo, y basada en su estructura física, en sus 
valores medioambientales, su población y hábitat humano, trabajo, producción y 
riqueza, recursos patrimoniales, etc... 
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3. ÁMBITO GEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN DESGLOSADO POR 
MUNICIPIOS, NÚCLEOS, SUPERFICIE, POBLACIÓN Y DENSIDAD. 

 

 

  

Municipio ENTIDADES SINGULARES 
Total Ambos 

Sexos

Total 

Hombres

Total 

Mujeres

Superficie 

Km²

Densidad 

de 

Población

Ajofrín 2.314           1.165           1.149           35,10          65,93          

Almonacid de Toledo 865              427              438              95,78          9,03            

Casasbuenas 208              104              104              30,46          6,83            

Cobisa Olivar y Sector Tres 4.154           2.079           2.075           14,48          286,88       

Consuegra 10.437        5.258           5.179           358,49       29,11          

Cuerva 1.400           725              675              37,51          37,32          

Chueca 269              146              123              11,12          24,19          

Gálvez 3.187           1.608           1.579           55,00          57,95          

Guadamur el Robledal 1.864           933              931              38,23          48,76          

Layos 644              328              316              18,39          35,02          

Manzaneque 391              191              200              12,22          32,00          

Marjaliza 278              138              140              65,80          4,22            

Mascaraque 479              244              235              65,61          7,30            

Mazarambroz El Castañar 1.287           665              622              216,02       5,96            

Menasalbas Las Navillas 2.814           1.472           1.342           179,44       15,68          

Mora 10.077        5.080           4.997           168,57       59,78          

Nambroca Las Nieves 4.442           2.271           2.171           82,02          54,16          

Navahermosa Río Cedena 3.878           2.009           1.869           129,79       29,88          

Navalmorales, Los Río Cedena 2.757           1.448           1.309           104,95       26,27          

Noez 926              473              453              34,22          27,06          

Polán 3.851           1.932           1.919           158,70       24,27          

Pulgar 1.603           831              772              38,60          41,53          

San Bartolomé de las Abiertas 524              278              246              56,86          9,22            

San Martín de Montalbán 800              401              399              133,03       6,01            

San Martín de Pusa 741              390              351              104,54       7,09            

San Pablo de los Montes 1.910           960              950              100,05       19,09          

Santa Ana de Pusa 449              250              199              19,44          23,10          

Totanés 386              199              187              26,04          14,82          

Urda 2.830           1.413           1.417           217,82       12,99          

Ventas con Peña Aguilera, Las 1.206           622              584              140,09       8,61            

Villaminaya 559              283              276              21,28          26,27          

Villarejo de Montalbán 81                 44                 37                 65,37          1,24            

Yébenes, Los

Estación Emperador, 

Estación Urda Peleches, 

Montes de Mora 6.132           3.138           2.994           677,46       9,05            

33 MUNICIPIOS 10 ENTIDADES 73.743        37.505        36.238        3.512,48    20,99          
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4. MAPAS DE DETALLE.  
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